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Normas de la Escuela Intermedia 

Normas de Educación Física o los grados 6-8 

Normas y parámetros de evaluación y los indicadores de rendimiento: 

Norma VI - Los estudiantes reconocen el papel de la actividad física y el efecto que tiene para su 

desarrollo social, emocional, mental y físico.  

Un punto de referencia: Diseño de personal y los objetivos del grupo de actividad.  

Indicadores:  

Estudiantes:  

1. Ofrecer oportunidades e ideas para afrontar el estrés, ya sea a través de Salud o 

Educación Física.  

B Objetivo de referencia: Express respuestas de apoyo a los demás en el ámbito físico.  

Indicadores:  

Estudiantes:  

1. Tomar decisiones adecuadas sobre la base de la seguridad del mismo y los demás. 

2. Trabajar cooperativamente para alcanzar las metas del grupo en entornos competitivos, así como de 

cooperación. 

3. Utilice el control de personal, madura para reducir los conflictos potenciales. 

Normas Nacionales de Salud o grados 6-8 

Estándar X-Los estudiantes entienden los conceptos fundamentales de crecimiento y desarrollo.  

Un punto de referencia: Los estudiantes entienden cómo el cuerpo humano cambia con la edad.  

B Objetivo de referencia: Los estudiantes saben que las similitudes y diferencias entre femenino y 

masculino  

la sexualidad.  

C Objetivo de referencia: Los estudiantes comprenden los procesos de concepción, desarrollo prenatal y 

nacimiento.  

Referencia D: Conocer las estrategias para hacer frente a las preocupaciones y de estrés relacionados 

con la  



cambios que se producen durante la adolescencia. 

Estándares de Ciencia 6-8 grados 

Norma III - Ciencias de la Vida: Los estudiantes conocer y entender las características y estructura de 

los seres vivos, los procesos de la vida, y cómo los seres vivos interactúan entre sí y su entorno. 

(Enfoque: biología, anatomía, fisiología, botánica, zoología y ecología) 

Los estudiantes conocen y comprenden las características de los seres vivos, la diversidad de la vida, y 

cómo los seres vivos interactúan entre sí y con su entorno.  

Los estudiantes saben y entienden cómo funciona el cuerpo humano, los factores que influyen en sus 

estructuras y funciones en comparación con los de otros organismos.  

C Objetivo de referencia: Los estudiantes describen cómo la estructura se relaciona con la función en los 

organismos vivos.  

Indicadores:  

Estudiantes:  

2. Ilustrar y describir las estructuras y funciones de sistema del cuerpo humano. 

 

Materiales del curso y recursos: 

Prentice Hall, de archivos maestros de Recursos y Texto  

Véase el anexo para videos disponibles a través de LRC 



Dr.Nicholas Gledich, Superintendente  

El Dr. Jeanice Swift, Superintendente Adjunto 

Instrucción, Currículo y Servicios al Estudiante 

Teléfono (719) 520-2033 Fax (719) 520-2165 

Reunión del Consejo de Salud 

20 de noviembre 2000 

Minutos 

Miembros del Comité: Patricia Hutcherson, Asistente del Director de Mann Middle School; 

Patsy Phillips, Sabin Middle School; Ruth Anne Cook, West Middle School, Carmen  

Bruno, Mann Middle School, Gwendolyn Kinchens, East Middle School, Mary Lou Bailes,  

Supervisor, Centro de Recursos de Aprendizaje, Anne Yenne, Primaria Washington, Peggy  

Borman, Programa de Salud del Adolescente, El Paso County Health Department, Peggy Vigil,  

Salud Supervisor y Jefe de Proyecto, Distrito Once. 

La Escuela de Salud Comité de Currículo ha aprobado los siguientes videos por  

Niveles de grado y hace que la recomendación de que se compró.  

Título de Grado Comentarios  

La alegría de la vida 6 º grado Parte 1-2-3 

Ayudas para los niños 6 º grado Introducción 

Acoso sexual: Sus personas 

heridas 

6 º grado Recursos materiales incluidos 

Crecimiento Humano 7 º grado (5 ª Edición) Guía del Maestro 

Hablar sobre el sexo, ¿Soy 

normal? 

7 º grado Incluye Guía del Maestro 

Las opciones y las 

consecuencias físicas 

8 º grado Cuestiones sobre la 

sexualidad y la importancia de 

la abstinencia 



La elección de libre de la 

enfermedad 

8 º grado Habla acerca de las ETS y el 

SIDA 

La abstinencia ... Es la elección 

correcta 

8 º grado (2 ª Edición) 

Instrucción, Currículo y Servicios al Estudiante del Norte ~ 1115 ~ El Paso Street Colorado Springs, CO 

80903-2596 



Escuela Secundaria Descripción del curso 

6 º Módulo de Grado 

Sexualidad Humana (énfasis en la auto-estima) 

El estudiante hará lo siguiente: 

A. Aprender la definición de la sexualidad humana y el vocabulario de otro tipo; 

B. revisión de la pubertad y la higiene; 

C. aprendizaje y las habilidades de vida del modelo que aborden el establecimiento de metas; 

D. aprender sobre los sistemas reproductivos de machos y hembras; 

E. discutir el proceso de la concepción, el desarrollo fetal y nacimiento; 

F. Identificar las características de una persona sana, la salud física, mental y social; 

G. identificar formas de promover la autoestima; 

H. reconocer las emociones y expresarlas en forma sana. 

7 º Módulo de Grado 

Sexualidad Humana (énfasis en las relaciones interpersonales) 

A. Repasar el vocabulario y la sexualidad humana; 

B. aprendizaje y las habilidades de vida del modelo que la decisión de la dirección de decisiones; 

C. discutir las actividades de alto riesgo y cómo evitar la presión de grupo; 

D. identificar y abordar el acoso sexual; 

E. definir las relaciones sanas con el sexo opuesto; 

F. discutir los efectos del sexo en los medios de comunicación; 

G. aprender acerca de la anticoncepción prescriptivo y no prescriptivo que se refiere a 

la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de las ITS (enfoque de abstinencia). 

 

 

 



8 º Módulo de Grado 

Sexualidad Humana (revisión y las enseñanzas de refuerzo) 

A. Repasar el vocabulario y la sexualidad humana; 

B. tratar las enfermedades transmisibles; 

C. aprender sobre el VIH / SIDA y otras enfermedades sexuales; 

D. hablar de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, con énfasis en 

la abstinencia; 

E. revisión de las relaciones saludables y la responsabilidad; 

F. examen preceptivo y no prescriptivo la anticoncepción y la prevención de enfermedades 

(Enfoque de abstinencia). 



Estimados padres: 

A partir del ______ y terminando en _______ nuestra clase de sexto grado de la salud comenzará una 

unidad sobre la sexualidad humana. Esta unidad está alineado al programa de los Distritos de educación 

para la salud en general aprobado por la Junta de Educación. Una copia de la Mesa Directiva iJam 

(Educación para la Salud ") está disponible en la página web del Distrito en 

http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/iham.pdf . Los padres pueden solicitar que su estudiante se 

exime de parte de este plan de estudios, indicando en el formulario de abajo. La escuela se verían 

obligadas a dar una asignación alternativa en la ciencia a los estudiantes durante este tiempo. El plan de 

estudios de la sexualidad humana se alinea con las directrices del Distrito Once de educación de la salud 

y normas nacionales de salud que tienen la edad apropiada para estudiantes de secundaria. Las 

lecciones que se enseñan a estar cubriendo los siguientes temas: 

Cómo establecer objetivos de corto y largo plazo  

¿Qué es la salud y el bienestar 

Tomar las decisiones correctas 

Establecer límites 

Sistema reproductor femenino y masculino 

Embarazo  

Su hijo / hijas de la escuela tendrá una jornada de puertas abiertas el ___________ a partir de 

______________ a los padres a buscar y revisar los materiales del plan de estudios anteriores a esta 

unidad que se enseña.  

El Distrito Escolar Once se compromete a proporcionar un plan de estudios previsto, la educación 

sanitaria secuencial y apropiado para el desarrollo en nuestras escuelas de enseñanza media. Este es un 

estado currículo aprobado por la abstinencia enfocada que está aprobado por la Oficina del Título V del 

Departamento de Salud y Medio Ambiente. Por lo tanto, es nuestra esperanza que usted verá los 

beneficios de tener a su hijo participar en esta oportunidad de aprendizaje y que va a tomar ventaja de 

apoyar a él / ella durante esta experiencia educativa. Póngase en contacto con el maestro de su niño si 

usted tiene alguna pregunta en el número abajo . 

Teacher_________________ Principal_________________ 

N º de teléfono ________________ N º de teléfono 

Por favor firme y devuelva este formulario de permiso que se compruebe que ha leído esta carta 

Nombre del estudiante Firma del padre o tutor 

Por favor marque a continuación y devuelva esta parte de la carta al maestro de su hijo si usted desea 



EXCLUSIÓN DE SU HIJO desde cualquier parte de este plan de estudios y por favor explique. 

_______ Me gustaría optar por mi hijo de las partes de este plan de studios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimados Padres de Familia: 

La Clase de Salud del Sexto Grado va a Empezar UNA Unidad Sobre Sexualidad Humana, comenzando El 

______ y finalizando El _______. This Unidad Esta de acuerdo Con El Programa de Educación General de 

Salud del Distrito, tal y Como ha adoptado Sido Por El Consejo Directivo de Educación. En la página web 

del Distrito http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/iham.pdf pueden ENCONTRAR UNA Copia de las 

Políticas del Consejo Directivo Sobre Educación de la Salud -Junta de Política iJam (Educación para la 

Salud) . Los Padres pueden Solicitar Que una Hijos SUS sí les permita ninguna Asistir una Parte De Este 

currículum indicándolo En El Formulario Que proporcionamos Abajo. La escuela tendria en ESE Caso dar 

Que UNA Tarea Alternativa Sobre un OEN Ciencias Estudiantes DURANTE Este Periodo de Tiempo. El 

Contenido de Este currículum Sobre Sexualidad Humana Esta de acuerdo Con los lineamientos Sobre 

Educación de la Salud del Distrito vez y Con Los estandares Nacionales de Salud de Que hijo apropiados 

SEGUN La edad párr Estudiantes de Escuelas medias. Las Lecciones Que se impartirán una camioneta 

cubrir las Siguientes Unidades:  

Como establecer una metástasis Corto y Largo Plazo  

¿Qué es C Salud y Bienestar?  

Tomando las Decisiones correctas 

Estableciendo Límites  

Sistema reproductivo masculino y Femenino. 

Embarazo 

La escuela de Su Hijo / a va uno tener abierta la Escuela de El ___________ empezando un párrafo las 

______________ Padres, Con El proposito de ver y revisar El currículum de Antes Que se imparta this 

Unidad. 

El Distrito Escolar Una vez que està comprometido proveer un currículum planificado de las Naciones 

Unidas, subasta secuencial y apropiado Para El Desarrollo del Niño En El área de Educación de la Salud 

Nuestras Escuelas párr medios de comunicación. Este Es Un currículum aprobado Por El Estado Que se 

Enfoca en la Abstinencia Y Que this Por La Oficina aprobado del Título V del Departamento de Salud y 

Medio Ambiente de Colorado. Por Lo Tanto, Que esperamos USTED Vea los Beneficios de permitir Que 

Su Niño Participa EN ESTA Oportunidad de Aprendizaje Y Que USTED Aproveche párrafo Darle Apoyo 

DURANTE ESTA Experiencia Educativa. Contacte al maestro de Su Niño SI USTED TIENE Alguna Question 

al numero Que detallamos Abajo.  

Maestro ________________ Director_________________ 

Teléfono # ________________ Teléfono _______________ # 

Por favor firme y Regrese Este Formulario de Permiso párr Que servira verificar Que USTED ha Leído 

carta esta. 



Nombre del Estudiante Firma del Padre o Encargado 

Por favor marca Abajo y Regrese this Porcion de la carta al maestro de Su niño / a si que USTED DESEA  

SU NIÑO / A NO PARTICIPE en cualquier instancia de parte de Este currículum Yes Sí y Por favor. 

_______ Deseo Que mi niño / a no es contradictorio Participa of this currículum 



Estimados padres: 

A partir del ______ y terminando en _______ nuestra clase de séptimo grado de la salud comenzará una 

unidad sobre la sexualidad humana. Esta unidad está alineado al programa de los Distritos de educación 

para la salud en general aprobado por la Junta de Educación. Una copia de la Mesa Directiva iJam 

(Educación para la Salud ") está disponible en la página web del Distrito en 

http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/iham.pdf . Los padres pueden solicitar que su estudiante se 

exime de parte de este plan de estudios, indicando en el formulario de abajo. La escuela se verían 

obligadas a dar una actividad alternativa de la ciencia. La Unidad de Sexualidad Humana está alineado a 

la ciencia y el Estado Nacional y las normas de salud que son apropiados para la edad de los estudiantes 

de secundaria. Las lecciones que se enseñan a estar cubriendo los siguientes temas: 

Aprenda adecuada toma de decisiones Habilidades 

Política de Acoso Sexual 

Los métodos prescriptivos y no prescriptivo para la protección contra embarazos no deseados, las ITS,  

Sexo y Medios de Comunicación  

Relaciones Saludables 

Su hijo / hijas de la escuela tendrá una jornada de puertas abiertas el ___________ a partir de 

______________ a los padres a buscar y revisar los materiales del plan de estudios anteriores a esta 

unidad que se enseña.  

El Distrito Escolar Once se compromete a proporcionar una ciencia planificada, secuencial y apropiado 

para el desarrollo y el plan de estudios de educación para la salud en nuestras escuelas secundarias. Por 

lo tanto, es nuestra esperanza que usted verá los beneficios de tener a su hijo participar en esta 

oportunidad de aprendizaje y que va a tomar ventaja de apoyar a él / ella durante esta experiencia 

educativa. Póngase en contacto con el maestro de su niño si usted tiene alguna pregunta en el número 

abajo. 

Teacher_________________ Principal_________________ 

N º de teléfono ________________ N º de teléfono 

Por favor firme y devuelva este formulario de permiso que se compruebe que ha leído esta carta 

Nombre del estudiante Firma del padre o tutor 

Por favor marque a continuación y devuelva esta parte de la carta al maestro de su hijo si usted desea 

EXCLUSIÓN DE SU HIJO desde cualquier parte de este plan de estudios y por favor explique. 

_______ Me gustaría optar por mi hijo de las partes de este plan de estudios 



Estimados Padres de Familia: 

La Clase de Salud del Séptimo Grado va a Empezar UNA Unidad Sobre Sexualidad Humana, comenzando 

El _____ y finalizando El _______. This Unidad Esta de acuerdo Con El Programa de Educación General 

de Salud del Distrito, tal y Como ha adoptado Sido Por El Consejo Directivo de Educación. En la página 

web del Distrito http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/iham.pdf pueden ENCONTRAR UNA Copia 

de las Políticas del Consejo Directivo Sobre Educación de la Salud - Junta de Política iJam (Educación para 

la Salud) . Los Padres pueden Solicitar Que una Hijos SUS sí les permita ninguna Asistir una Parte De Este 

currículum indicándolo En El Formulario Que proporcionamos Abajo. La escuela tendria in ESE Caso de 

Que Dar UNA Actividad Alternativa Sobre CIENCIAS un OEN Estudiantes. El Contenido of this Unidad 

sobrias Sexualidad Humana Esta de acuerdo Con Los estandares ESTATALES Y NACIONALES DE CIENCIAS 

y Salud, de Que hijo apropiados SEGUN La edad párr Estudiantes de Escuelas medias. Las Lecciones Que 

se impartirán una camioneta cubrir las Siguientes Unidades: 

Aprender Destrezas apropiadas Para La Toma de Decisiones 

Políticas Sobre acoso sexual  

Métodos preceptivos y no preceptivos Para La Protección Contra embarazos no deseados. 

Medios de Comunicación y Sexo  

Relaciones Saludables 

La escuela de Su Hijo / a va uno tener abierta la Escuela de El ___________ empezando un párrafo las 

______________ Padres, Con El proposito de ver y revisar El currículum de Antes Que se imparta this 

Unidad.  

El Distrito Escolar Una vez que està comprometido proveer un currículum planificado de las Naciones 

Unidas, subasta secuencial y apropiado Para El Desarrollo del Niño En El área de Educación de las 

Ciencias y la Salud párrafo Nuestras Escuelas de Nivel Medio. Por Lo Tanto, Que esperamos USTED Vea 

los Beneficios de permitir Que Su Niño Participa EN ESTA Oportunidad de Aprendizaje Y Que USTED 

Aproveche párrafo Darle Apoyo DURANTE ESTA Experiencia Educativa. Contacte al maestro de Su Niño 

SI USTED TIENE Alguna Question al numero Que detallamos Abajo. 

Maestro ________________ Director_________________ 

Teléfono # ________________ Teléfono _______________ # 

Por favor firme y Regrese Este Formulario de Permiso párr Que servira verificar Que USTED ha Leído 

carta esta. 

Nombre del Estudiante Firma del Padre o Encargado 

Por favor marca Abajo y Regrese this Porcion de la carta al maestro de Su niño / a si que USTED DESEA  

SU NIÑO / A NO PARTICIPE en cualquier instancia de parte de Este currículum Yes Sí y Por favor. 



_______ Deseo Que mi niño / a no es contradictorio Participa of this currículum 



Estimados padres: 

A partir del ______ y terminando en _______ nuestra clase de octavo grado de la ciencia comenzará una 

unidad sobre la sexualidad humana. Esta unidad está alineado al programa de los Distritos de educación 

para la salud en general aprobado por la Junta de Educación. Una copia de la Mesa Directiva iJam 

(Educación para la Salud ") está disponible en la página web del Distrito en 

http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/iham.pdf . Los padres pueden solicitar que su estudiante se 

exime de parte de este plan de estudios, indicando en el formulario de abajo. La escuela se verían 

obligadas a dar una actividad alternativa de la ciencia. La Unidad de Sexualidad Humana está alineado a 

la ciencia y el Estado Nacional y las normas de salud que son apropiados para la edad de los estudiantes 

de secundaria. El plan de estudios hará hincapié en la abstinencia como la mejor forma de protección de 

embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, el VIH y el SIDA. La lección se cubren los 

siguientes temas: 

Aprender habilidades de rechazo sobre cómo decir no a actividades de alto riesgo  

¿Qué es el VIH y el SIDA? 

La epidemia silenciosa 

¿Qué son las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)? 

Prevención del VIH 

Optar por la abstinencia 

Responsabilidad sexual 

Responsabilidad sexual sobre métodos prescriptivos y no prescriptivo para la protección contra 

embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual de VIH y el SIDA (lección de recuerdo 

después de 7 º grado) 

Su hijo / hijas de la escuela tendrá una jornada de puertas abiertas el ___________ a partir de 

______________ a los padres a buscar y revisar los materiales del plan de estudios anteriores a esta 

unidad que se enseña.  

El Distrito Escolar Once se compromete a proporcionar una ciencia planificada, secuencial y apropiado 

para el desarrollo y el plan de estudios de educación para la salud en nuestras escuelas secundarias. Por 

lo tanto, es nuestra esperanza que usted verá los beneficios de tener a su hijo participar en esta 

oportunidad de aprendizaje y que va a tomar ventaja de apoyar a él / ella durante esta experiencia 

educativa. Póngase en contacto con el maestro de su niño si usted tiene alguna pregunta en el número 

abajo. 

Teacher_________________ Principal_________________ 

N º de teléfono ________________ N º de teléfono 



Por favor firme y devuelva este formulario de permiso que se compruebe que ha leído esta carta 

Nombre del estudiante Firma del padre o tutor 

Por favor marque a continuación y devuelva esta parte de la carta al maestro de su hijo si usted desea 

EXCLUSIÓN DE SU HIJO desde cualquier parte de este plan de estudios y por favor explique. 

_______ Me gustaría optar por mi hijo de las partes de este plan de studios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimados Padres de Familia: 

La Clase de Ciencias del octavo título de grado va a Empezar UNA Unidad Sobre Sexualidad Humana, 

comenzando El _____ y finalizando El _______. This Esta de acuerdo la Unidad Con El Programa de 

Educación General de Salud del Distrito, tal y Como ha adoptado Sido Por El Consejo Directivo de 

Educación. En la página web del Distrito http://www.d11.org/BOE/Policies/SectionI/ iham.pdf pueden 

ENCONTRAR UNA Copia de las Políticas del Consejo Directivo Sobre Educación de la Salud - Junta de 

Política iJam (Educación para la Salud) . Los Padres pueden Solicitar Que una Hijos SUS sí les permita 

ninguna Asistir una Parte De Este currículum indicándolo En El Formulario Que Abajo proporcionamos. 

La escuela tendria en ESE Caso Que Dar UNA Actividad Alternativa Sobre un Estudiantes Ciencias 

organismos europeos de normalización. El Contenido de this Unidad Sobre Sexualidad Humana Esta de 

acuerdo Con los estandares ESTATALES Y NACIONALES DE CIENCIAS y Salud, de Que hijo apropiados 

SEGUN La edad párr Estudiantes de Escuelas medias. El Contenido va una enfatizar la Abstinencia Como 

La Mejor forma de protección presentado en contra de embarazos no deseados, las Enfermedades 

Transmitidas Sexualmente (ITS ), VIH (HIV) y SIDA ( SIDA Por SUS Siglas en inglés). La lección Que se 

impartirá una va cubrir las Unidades Siguientes: 

Aprenda Destrezas párrafo rechazar Algo En COMO Decir Que No una Actividades de Alto Riesgo.  

¿Que es el VIH y el SIDA? 

La Epidemia silenciosa 

¿Que hijo de las Infecciones Valoración transmitidas sexualmente ITS (Infecciones de Transmisión 

Sexual) ? 

Previniendo El VIH 

Escogiendo la Abstinencia  

Responsabilidad sexual 

Responsabilidad Sexual en los MÉTODOS preceptivos y no preceptivos Para La Protección Contra 

embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual de VIH y SIDA (Lección de Refuerzo 

LUEGO del 7 ° grado) 

La escuela de Su Hijo / a va uno tener abierta la Escuela de El ___________ empezando un párrafo las 

______________ Padres, Con El proposito de ver y revisar El currículum de Antes Que se imparta this 

Unidad. 

El Distrito Escolar Una vez que està comprometido proveer un currículum planificado de las Naciones 

Unidas, Secuencial Y Para El development apropiado del Niño En El Área de Educación de las Ciencias de 

La Salud Y Nuestras Escuelas párr medios de comunicación. Por Lo Tanto, Que esperamos USTED Vea los 

Beneficios de permitir Que Su Niño Participa EN ESTA Oportunidad de Aprendizaje Y Que USTED 



Aproveche párrafo Darle Apoyo DURANTE ESTA Experiencia Educativa. Contacte al maestro de Su Niño 

SI USTED TIENE Alguna Question al numero Que detallamos Abajo. 

Maestro ________________ Director_________________ 

Teléfono # ________________ Teléfono _______________ # 

Por favor firme y Regrese Este Formulario de Permiso párr Que servira verificar Que USTED ha Leído 

carta esta. 

Nombre del Estudiante Firma del Padre o Encargado 

Por favor marca Abajo y Regrese this Porcion de la carta al maestro de Su niño / a si que USTED DESEA  

SU NIÑO / A NO PARTICIPE en cualquier instancia de parte de Este currículum Yes Sí y Por favor. 

_______ Deseo Que mi niño / a no es contradictorio Participa of this currículum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo de Salud 

6to Grado 

Plan de la Escuela Intermedia 

El plan de estudios de sexto grado se incluyen módulos sobre la sexualidad humana, tomar decisiones 

saludables, y la autoestima. Estas habilidades para la vida se practica y modela como un medio de hacer 

frente a las relaciones sanas. Las funciones del sistema reproductor masculino y femenino, junto con el 

embarazo y el parto también se enseña. La sexualidad se discutirá lo que se refiere a los cambios físicos, 

emocionales y sociales. La abstinencia continua a destacar como el medio mejor y más adecuada de 

hacer frente a la intimidad sexual. 

Unidad 1 - ¿Qué es la sexualidad humana? 

1-1 Definiciones y vocabulario 

2.1 La pubertad y la higiene (páginas 223-226) 

1.3 Habilidades para la Vida-Fijación de Metas 

Unidad 2 - Reproducción 

2.1 El Sistema Endocrino (páginas 168-172) 

2-2 los sistemas reproductores masculino y femenino (páginas 173-175 y 178-181) 

2.3 Concepción y el Embarazo (páginas 201-204) 

Unidad 3 - Tomar decisiones saludables 

3.1 ¿Cuáles son Salud y Bienestar? (Páginas 2-6) 

3-2 Identificación de los riesgos de salud (páginas 7-12) 

3.3 Asumir la responsabilidad para su salud (páginas 13-19) 

Unidad 4 - Personalidad y Autoestima 

4.1 Personalidad y Salud Mental (páginas 24-27) 

2.4 Autoestima (páginas 34-36) 

4-3 expresión de las emociones (páginas 37-45) 
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Habilidades para la Vida 

Habilidades para tomar decisiones 

El análisis de riesgos y beneficios 

Romper los malos hábitos 

Recursos disponibles 

Profesor Guía de Recursos 

Quizzes 

Pruebas Capítulo 

Palabras del vocabulario 

Las transparencias 
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Videos 

Alegría de 1 piezas de la vida, 2 y 3 (reclasificación de nivel elemental) 



6 º Grado 

Habilidad de la vida: Fijación de Metas 

Fijación de Metas 

Parte de sentirse bien consigo mismo es establecer metas y lograrlas. Los objetivos que ha establecido y 

las decisiones que tomes hoy pueden tener un impacto importante en su futuro. 

Planificación y Establecimiento de objetivos 

Sus metas para el futuro se llamaría objetivos a largo plazo . Objetivos de las tesis que dan un propósito 

y una dirección a seguir. Pueden incluir de ser un cantante de una banda de rock o tal vez ir a la 

universidad en la costa oeste. objetivos a corto plazo son las cosas que desea lograr hoy o en un futuro 

próximo. Se podría incluir que el equipo de fútbol, candidato a la presidencia del cuerpo estudiantil o la 

limpieza de su habitación semanal. Establecimiento de metas y el cumplimiento de ellos le ayudará a 

sentirse bien consigo mismo. Con objetivos claramente definidos que se sabe a dónde va. 

Establecimiento de objetivos 

Pasos importantes para establecer metas incluyen:  

Establezca una meta 

Establecer un plan con fechas y plazos 

Piense en las recompensas por alcanzar la meta 

Vigilar el progreso hacia la meta 

Evaluar el progreso. Si es necesario, ajustar la meta y rehacer el plan. 

Actividad: 

Pida a los estudiantes programar 3 metas a corto plazo siguiendo los pasos anteriores 

1. 

2. 

3. 

Pida a los estudiantes programar 3 metas a largo plazo siguiendo los pasos anteriores 

1. 

2. 

3. 







Módulo de Salud 

7 º grado 

Plan de la Escuela Intermedia 

El plan de estudios de séptimo grado se incluirá una revisión de la sexualidad humana y el vocabulario, la 

fijación de objetivos, evitando actividades de alto riesgo y las habilidades de resolución de conflictos. 

Estas habilidades para la vida se practica y modela como un medio de cultivar y mantener relaciones 

saludables. El acoso sexual se cubrirán a medida que se relaciona con el comportamiento apropiado e 

inapropiado en la escuela media. Anticonceptivos prescriptivo y no prescriptivo se introducirá en lo que 

respecta a la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. La abstinencia 

sigue siendo destacó que los medios mejores y más adecuadas de tratar con la intimidad sexual. 

Unidad 1 - ¿Qué es la sexualidad humana? 

1-1 Definiciones y vocabulario 

Unidad 2 - Toma de Decisiones 

02.01 Toma de Decisiones Habilidades - ¿Cómo decir no a la presión de grupo. 

2-2 para evitar actividades de alto riesgo 

2.3 Hacer buenas decisiones para, yo, mi mundo, nuestro mundo 

Unidad 3 - La responsabilidad y la elección 

3.1 Adolescencia y Responsabilidad (páginas 234-241) 

2.3 Acoso Sexual 

Unidad 4 - Relaciones y Sexualidad 

4-1 Las relaciones sanas con el sexo opuesto (páginas 118-131) 

2.4 Sexo y Medios de Comunicación 

4.3 Anticoncepción de lo que se refiere a la prevención de infecciones de transmisión sexual y 

embarazos no deseados. 

La abstinencia de enfoque basada en la ciencia 
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Habilidades para la Vida 

El trabajo en grupos 

Encontrar los hechos 

El análisis de reclamo publicitario 

El uso de "ganar-ganar" la negociación 

El desarrollo de un mayor conocimiento de cuestiones de acoso sexual 

Describir los mecanismos para hacer frente al cambio 

Recursos disponibles 

Profesor Guía de Recursos 

Quizzes 

Pruebas Capítulo 

Palabras del vocabulario 

Las transparencias 
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Videos 

Crecimiento Humano (nuevo video) 

Hablar sobre el sexo, ¿Soy normal? (vídeo actualizado) 



7 º Grado 

Habilidad de la vida: la toma de decisiones 

La toma de decisiones responsables es tan importante como el establecimiento de metas. Cada decisión 

que tomas tiene sus consecuencias, los resultados o los efectos de sus acciones. A consecuencia de 

faltar a la escuela puede llevar a que es suspendido. 

Primer Paso: Pida a los estudiantes definir un problema que necesita ser  

Paso dos : Generar al menos tres opciones para resolver este problema. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tercer Paso 3: Piense en las consecuencias positivas y negativas de cada opción y la lista de abajo. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Paso cuatro: la gente Lista de otros afectados por estas opciones y describir los sentimientos o 

emociones que pueden estar en conflicto con las opciones que se realicen. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Quinto Paso : Después de sopesar todas las opciones, escoger la mejor opción. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sexto paso: Diseño de un plan y escribir a continuación: 

_____________________________________________________________________________  



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Paso siete: Evalúe su decisión. ¿Cómo funciona? Hubo algunas consecuencias que no había pensado 

antes? ¿Qué harías diferente la próxima vez? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Comportamientos de alto riesgo Entre la Juventud 

La situación de los comportamientos de alto riesgo entre los jóvenes de hoy se definen y analizan, y 

las sugerencias que ofrece estrategias para promover las opciones de comportamiento saludables 

para los jóvenes. 

 

María R. de Guzmán, Especialista de Extensión del Adolescente, y Kathy R. Bosch, especialista en la vida 

familiar de Extensión 

 

Introducción: ¿Qué son comportamientos de riesgo? 

Tipos y prevalencia de comportamientos de alto riesgo  

Relación entre la adolescencia y los comportamientos de alto riesgo  

Conclusión  

Referencias  

Agradecimientos  

La identificación de los activos en el entorno de los adolescentes  

Introducción: ¿Qué son comportamientos de riesgo? 

Comportamientos de alto riesgo son aquellos que pueden tener efectos adversos en el desarrollo 

general y el bienestar de la juventud, o que puedan impedir que los éxitos en el futuro y el desarrollo. 

Esto incluye las conductas que causan daño físico inmediato (por ejemplo, la lucha), así como los 

comportamientos con efectos acumulativos negativos (por ejemplo, el uso de sustancias). Las conductas 

de riesgo también puede afectar a los jóvenes mediante la interrupción de su desarrollo normal o les 

impiden participar en los típicos de las experiencias de su grupo de edad. Por ejemplo, el embarazo en 

adolescentes puede impedir que los jóvenes de experimentar eventos típicos adolescentes, como 

graduarse de la escuela o en el desarrollo de una estrecha amistad con sus compañeros. 

Debido a conductas de alto riesgo pueden afectar significativamente la vida de los jóvenes y los que les 

rodean, es esencial que los padres, educadores y otros adultos interesados tomen conciencia de la 

prevalencia de estas conductas, los factores que aumentan la probabilidad, y qué se puede hacer para 

disminuir o prevenir esos riesgos.  

 

 

 



Tipos y prevalencia de comportamientos de alto riesgo 

Varios comportamientos de alto riesgo han sido de particular interés para los profesionales debido a su 

prevalencia en los jóvenes de hoy. Muchos de estos comportamientos causan un gran número de 

muertes y lesiones entre los adolescentes, o tener impactos negativos en la sociedad. 

Conductas autolesivas, violencia y suicidio  

Entre los adolescentes, muchos de los más conductas autolesivas están relacionados con la conducción. 

La obtención de una licencia de conducir es considerado como uno de los hitos más interesantes de los 

años de la adolescencia pero, por desgracia, los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de 

muerte entre los adolescentes. Muchas de las lesiones se agravan (y las muertes son causadas) por la no 

utilización del cinturón de seguridad. 

Aproximadamente el 30 por ciento de los jóvenes en todo el país, y 16 por ciento de los jóvenes en el 

informe de Nebraska, que rara vez o nunca usar cinturones de seguridad.  

La combinación de consumo de alcohol y manejar, también contribuye a las muertes entre los 

adolescentes de accidentes automovilísticos. Alrededor del 10 por ciento de los adolescentes reportan 

conducir después de beber, y el 36 por ciento admite que viaja en un coche donde el conductor había 

estado bebiendo. En Nebraska, estos números son aún más altas. Entre noveno grado 12 encuestados, 

17 por ciento dijeron que habían conducido después de beber por ciento, y 36 dijeron que iban en un 

coche después de que el conductor bebido alcohol. La buena noticia es que la prevalencia de conductas 

de riesgo relacionadas con la conducción ha disminuido constantemente en los últimos cuatro años. Sin 

embargo, la conducción relacionados con las conductas de riesgo siguen siendo un serio problema 

durante la adolescencia. 

La lucha contra la agresión y constituyen otro grupo de conductas autolesivas. Es el segundo de los 

accidentes vehiculares son la causa principal de muerte entre los 15-34 años de edad. A nivel nacional, 

36 por ciento de adolescentes reportan haber participado en peleas físicas en el último año (29 por 

ciento de los adolescentes de Nebraska), con los varones (43 por ciento) mujeres superando a (28 por 

ciento) de forma espectacular. Del mismo modo, tanto hombres como mujeres informaron que lleva un 

arma o un arma de fuego (19 por ciento a nivel nacional, 18 por ciento en Nebraska), sin embargo los 

hombres (29 por ciento) superaban a las mujeres (7 por ciento) de manera significativa. 

Por último, el suicidio es una de las conductas de mayor riesgo entre los jóvenes de hoy. Cerca del 17 

por ciento (casi uno de cada cinco) de los jóvenes informan haber pensado en el suicidio durante el año 

pasado y 13 por ciento en realidad lo planeado (nacional y estatales de los números son similares). Entre 

los adolescentes, intento de suicidio 8,4 por ciento cada año. El suicidio es la tercera causa principal de 

muerte entre las edades de 15-24, con 86 por ciento de las muertes de los varones, y 14 por ciento de 

las hembras. 

 

 



Uso de Sustancias 

El consumo de sustancias es otro grupo de comportamientos que contribuyen a daños inmediatos como 

a largo plazo. Potable y el consumo de drogas se han relacionado con los accidentes de tráfico, peleas y 

/ o violencia, las relaciones problemáticas y de las interacciones sociales, y varias enfermedades. Fumar 

cigarrillos y beber se encuentran entre las más comunes en este grupo de conductas. Por desgracia, un 

mayor número de adolescentes de Nebraska en realidad realizan estos comportamientos en 

comparación con los números de todo el país. Más del 43 por ciento de los jóvenes en todo el país y el 

43 por ciento de los jóvenes en el informe de Nebraska que se bebe alcohol, y 26 por ciento de los 

jóvenes en todo el país y 30 por ciento de los adolescentes de Nebraska admitir que consumo excesivo 

de alcohol (cinco o más tragos en una fila). Aproximadamente el 23 por ciento de los adolescentes 

admiten que los fumadores de cigarrillos son (22 por ciento entre los adolescentes de Nebraska), con el 

9,4 por ciento que son usuarios frecuentes de cigarrillos (fuma el 20 de los últimos 30 días). Al igual que 

conductas autolesivas, la prevalencia de consumo de alcohol y de cigarrillos ha disminuido en los últimos 

años, pero no obstante sigue siendo graves riesgos para la salud de los adolescentes. 

Uso ilícito de drogas es tanto un problema de salud pública y la preocupación por los evidentes efectos 

físicos negativos que tiene sobre los usuarios. Efectos del uso de drogas ilícitas incluyen, pero no se 

limitan a, daños cerebrales y daños a los principales órganos físicos. También se ha relacionado con una 

serie de otras conductas de salud comprometedoras como la conducción de riesgo, el compromiso de 

alto riesgo 

los comportamientos sexuales y la violencia. Estimaciones recientes sugieren que el 22 por ciento de los 

adolescentes el uso de marihuana (18 por ciento entre los adolescentes de Nebraska), y que el 10 por 

ciento de los adolescentes consumió marihuana antes de la edad de 13 años. Aproximadamente el 3 por 

ciento por consumo de cocaína. 

En los últimos años, el consumo de metanfetamina se ha convertido en una seria preocupación en los 

Estados Unidos. El bajo costo de la droga y la facilidad en la que muchos jóvenes puedan tener acceso a 

esta sustancia han contribuido significativamente a su rápida propagación. Los graves efectos, 

inmediatos ya largo plazo de la metanfetamina han convertido en una de las principales preocupaciones 

para muchos profesionales y responsables políticos. Hoy en día, aproximadamente el 3 por ciento de los 

estudiantes de octavo grado, y más del 4 por ciento de los alumnos del grado 10 º y 12 º informe de 

haber probado o usado metanfetamina a nivel nacional. 

Comportamientos Sexuales Riesgosos 

La participación en el comportamiento sexual es considerado como otro grupo de conductas de alto 

riesgo para los jóvenes, debido a los potenciales físicos (por ejemplo, enfermedades de transmisión 

sexual o enfermedades de transmisión sexual) y los riesgos socio-afectivas que presentan. Los jóvenes 

pueden o no estar preparado para las consecuencias sociales y emocionales de la actividad sexual, y 

muchos jóvenes sexualmente activos no utilizan prácticas sexuales seguras. Un número ligeramente 

menor de Nebraska (41 por ciento) los adolescentes tener relaciones sexuales a una edad temprana, en 

comparación con el 47 por ciento de los jóvenes en todo el país. 



Entre los que reportan relaciones sexuales, sólo el 63 por ciento informó haber usado un condón 

durante su última relación sexual y 17 por ciento reportó uso de métodos alternativos de control de la 

natalidad. Incluso un menor número de adolescentes de Nebraska (62 por ciento) reportó haber usado 

condón. El sexo sin protección exacerba los riesgos debido al potencial para el desarrollo de 

enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de un embarazo no deseado. Aproximadamente la 

mitad de los 19 millones de nuevos casos de ETS diagnosticados por año son jóvenes con edades entre 

15-19, y 13 por ciento de nuevos casos de VIH / SIDA diagnosticados son jóvenes con edades entre 13-

24. 

El embarazo adolescente es a la vez un posible efecto de las conductas de riesgo, así como un factor de 

riesgo en sí mismo. El embarazo en adolescentes se ha relacionado con mayores tasas de deserción 

escolar, así como otros riesgos socio-emocionales. Las tasas de embarazo en la adolescencia EE.UU. han 

disminuido en los últimos años. Hasta la fecha, la tasa de embarazo en adolescentes es de 

aproximadamente 7,5 por ciento para las niñas entre las edades de 15 y 19, que es 36 por ciento menos 

que en 1990. Sin embargo, esta tasa sigue siendo el más alto de todos los demás países desarrollados 

(por ejemplo, en comparación con Canadá, Alemania y Japón) (Gutmacher Institute, 2006). 

Comportamientos relacionados con la obesidad y la dieta no saludable 

En los últimos años, la tasa de obesidad en los EE.UU. ha alcanzado niveles epidémicos. Por esta razón, 

muchos profesionales han comenzado a considerar los comportamientos que conducen a sobrepeso y la 

obesidad como un riesgo. A nivel nacional, sólo el 66 por ciento de los jóvenes participar en una 

actividad física vigorosa al menos tres veces durante la semana pasada. Este número es ligeramente 

superior entre los adolescentes de Nebraska (68 por ciento). 

Mientras que un número creciente de jóvenes tiene sobrepeso u obesidad, un gran número de jóvenes 

también están participando en los hábitos alimenticios poco saludables para perder peso. En Nebraska, 

uno de cada 

cada cuatro adolescentes que están tratando de perder peso emplearía métodos riesgosos / insalubres 

que incluyen vómitos, laxantes, sin supervisión, / sin receta píldoras de la dieta y el ayuno.  

Relación entre la adolescencia y los comportamientos de alto riesgo 

La adolescencia es una época de rápidos cambios. En un lapso de pocos años, la transición de los 

adolescentes drásticamente en casi todos los ámbitos de sus vidas. Físicamente, crecen a pasos 

agigantados y empiezan a aparecer igual que los adultos maduros. Cognitivamente, su pensamiento se 

vuelve más sofisticada. Socialmente, las relaciones se vuelven a negociar, y los adolescentes a 

desarrollar la capacidad para formar relaciones íntimas profundas con los demás. Al mismo tiempo, los 

papeles que ocupan en la sociedad también cambiar. En parte porque los adolescentes empiezan a 

parecer más madura, las personas que los rodean a veces comienzan a tratarlos como adultos - 

dándoles responsabilidades mayores y expectativas de los adultos. 



Mientras que un importante desarrollo se produce durante la adolescencia, la madurez total no es en 

absoluto completa. Los estudios demuestran que el desarrollo neurológico no se completa hasta los 20 

años de edad. La toma de decisiones y el pensamiento orientado hacia el futuro no están 

completamente desarrollados. Así, mientras que los adolescentes están entrando en los roles adultos, y 

al mismo tiempo que físicamente puede parecer madura, los adolescentes podrían no estar 

completamente equipados para hacer frente a estas nuevas tareas y desafíos. 

Por estas diversas razones, los años de la adolescencia puede ser un momento especialmente estresante 

y frágil, por lo que los adolescentes más susceptibles a involucrarse en comportamientos riesgosos y ser 

incapaz de sopesar sus riesgos y beneficios.  

Factores de Riesgo 

Los investigadores han identificado varios factores que predisponen a los jóvenes a conductas de riesgo. 

A nivel individual, los jóvenes que tienen una baja autoestima, que tienen grupos negativas de los pares, 

y el compromiso de la escuela bajo o aspiraciones educativas son más propensos a involucrarse en 

conductas de riesgo. Los factores familiares son pobres comunicación padre-hijo, vigilancia de los padres 

bajo (por ejemplo, los padres no son conscientes del paradero de los jóvenes), y la falta de apoyo 

familiar. No es sorprendente que, cuando los propios padres se involucran en conductas de riesgo, los 

adolescentes también tienen más probabilidades de hacerlo. Por último, las variables extra-familiares 

también juegan un papel en los comportamientos de riesgo de la juventud. Clima escolar negativo, la 

calidad del barrio pobre y un nivel socioeconómico bajo, y las malas (o no) relaciones con los padres no 

los adultos también están en mayor riesgo de comportamientos negativos. 

Estrategias de ayuda para los padres 

Los investigadores sugieren que a pesar del estereotipo de la adolescencia como un período de 

"tormenta y estrés", los adolescentes en realidad tienden a mantener una estrecha relación con su 

familia durante estos años. Para muchos, lo que realmente ocurre durante la adolescencia es que las 

relaciones se vuelven a negociar en lugar de roto. Esto significa que mientras se producen cambios en la 

relación, la mayoría de los padres y los adolescentes siguen manteniendo una estrecha relación durante 

estos años. Esta renegociación y la transición en la relación padre-hijo es natural ya que el joven está 

creciendo y está teniendo una mayor capacidad para el razonamiento, la autodisciplina y la 

independencia. 

Como padres de familia comienza a experimentar esta "renegociación", es importante recordar que los 

padres siguen siendo la relación más importante en la vida de sus hijos adolescentes. Y mientras el 

conflicto y la resistencia puede surgir cuando los padres muestran preocupación o tratar de disciplinar a 

sus hijos adolescentes, los padres deben saber que todo esto es parte de la progresión natural de las 

relaciones como sus hijos crecen. 

Aquí hay varias estrategias que los padres de crianza pueden ser útiles:  



Escuche a su hijo. La cosa más importante que los padres pueden hacer por sus hijos adolescentes es 

escuchar a los mismos. Los padres deben reconocer y respetar el valor de lo que dicen. Con demasiada 

frecuencia los padres descartar o subestimar la importancia de la presión de sus hijos se sientan y los 

problemas que enfrentan. Escuchar y valorar las ideas de los adolescentes es lo que promueve la 

capacidad de los padres a comunicarse eficazmente con ellos. Escuchar a un adolescente no quiere decir 

dar consejos y tratar de corregir o controlar la situación. A veces todo lo que un adolescente puede ser 

que necesite es que los padres escuchar o estar ahí para ellos. Es esencial que los adolescentes 

entiendan que están siendo escuchadas. 

Ley de momentos de aprendizaje. Hablar con los adolescentes no siempre tienen que ocurrir en las 

previstas uno-a-uno conversaciones serias. Momentos de aprendizaje, que son los mejores momentos 

durante el día para hablar, puede surgir en diversos momentos del día, a menudo en el contexto de 

hacer las tareas comunes o actividades como cocinar, conducía a su casa o la cena. Cuestiones tales 

como la muerte, la conducta sexual o abuso de sustancias puede llegar en cualquier momento. Tome 

ventaja de estas ventanas de oportunidad, incluso si son sólo 30 segundos de duración. Los padres que 

son conscientes y el sentido de que los jóvenes necesitan hablar mirará hacia esos momentos de 

aprendizaje. Ellos son más importantes en el largo plazo de dar una larga conferencia. 

Comunicar claramente las expectativas. Es esencial que los padres transmiten a lo largo de un fuerte 

sentido de valores. Esta es una de las tareas fundamentales de ser padre. Los adolescentes no pueden 

leer la mente de sus padres por lo que es importante que los padres comunicar con claridad cuáles son 

sus expectativas en términos de conductas y valores. No importa lo incómodo que puede ser, los padres 

necesitan hablar con sus hijos sobre lo que es bueno y lo malo - sobre el comportamiento apropiado e 

inapropiado. Una vez más, buscar a esos 'momentos de enseñanza ". Por ejemplo, un buen momento 

para estas discusiones puede ser mientras los padres están conduciendo con su hijo adolescente. No 

sólo los padres tienen un público cautivo, pero también puede evitar la necesidad de contacto visual. 

Esto puede ayudar a los adolescentes se sienten más cómodos. 

Concéntrese en lo que es importante. La adolescencia es una época de búsqueda de la identidad y la 

experimentación de diferentes roles. Esto puede ser irritante y desconcertante para los padres. Pero tan 

doloroso como puede ser ver, es una manera de que los adolescentes aprenden a funcionar por su 

cuenta sin tener que consultar a sus padres acerca de cada decisión. Principio rector: No hagas un 

escándalo acerca de los problemas que son reversibles o no amenazan directamente de su hijo o la 

seguridad de otra persona. Estos temas incluyen el pelo sin lavar, una habitación desordenada, los 

pantalones vaqueros rasgados y así sucesivamente. Los padres deben guardar su preocupación y acción 

para la seguridad. La seguridad es un tema no negociable. Normas de seguridad deben ser claramente 

establecidas y cumplir de manera consistente. Ejemplo: Beber no es aceptable. Si usted tiene un partido 

aquí, no hay cerveza o licor duro está permitido ... y un adulto debe estar presente en cualquiera de las 

partes que asistan.  

Esté dispuesto a ser impopular. Los padres tienen que aceptar que habrá momentos en que los 

adolescentes no están de acuerdo con ellos e incluso actuar como si dejan de "gusto" de ellos. Es 



esencial recordar que la crianza de los hijos (y no ser un "amigo") es la función primaria de los padres. Es 

importante resistir la tentación de ganar su favor o se esfuerzan demasiado para ellos por favor. 

Evite discutir inútil. Esto no quiere decir que los padres tienen que evitar la confrontación. Discusiones 

inútiles son aquellos que simplemente alimentar la hostilidad, pero no tienen ningún propósito real. Es 

importante que los padres recuerden lo siguiente: 

No se sienta obligado a juzgar todo lo que dice su hijo adolescente. Los padres y los adolescentes deben 

estar de acuerdo o en desacuerdo. 

Evite tratar de razonar con alguien que está molesto, ya que es inútil. Es mejor esperar hasta que los 

ánimos se hayan enfriado antes de tratar de resolver los desacuerdos. 

Los padres no deben tratar de hablar con los adolescentes de sus sentimientos. Los adolescentes tienen 

el derecho a ser herido, enojado y decepcionado. Los padres pueden reconocer la reacción de su hijo 

adolescente, sin condenarla. Este tipo de respuesta a menudo desactiva la ira. 

Dicho todo esto, los padres no deben permitir que los desacuerdos disuadirlos de hablar con sus 

adolescentes. Los estudios demuestran que los padres que hablan con sus hijos adolescentes (e incluso 

no están de acuerdo) todavía están más cerca de sus hijos que los que evitar este tipo de 

conversaciones. 

Sea respetuoso. Los padres se ofenden cuando los niños se los trata con descortesía. Pero hay que tener 

cuidado de que no hagan lo mismo a ellos. Ejemplo: Un padre sería muy ofendidos si sus hijos 

adolescentes utiliza un lenguaje ofensivo e hiriente. Los padres también deben asegurarse de que no 

son verbalmente agredir a sus hijos adolescentes. 

Ayude a los adolescentes aprenden de la experiencia. No importa lo duro que los padres tratan de 

proteger a sus adolescentes a partir de los comportamientos de riesgo, no pueden ver a sus hijos 

adolescentes las 24 horas todos los días o protegerlos de cualquier riesgo. En caso de que surjan 

consecuencias negativas, los padres deben tratar de usar esas situaciones para ayudar a los 

adolescentes a aprender de la experiencia. A veces, frente a las consecuencias de sus propias acciones 

inspira comportamiento sensato con más eficacia que cualquier conferencia o discusión. Ejemplo: Una 

madre se fue para el fin de semana y sin permiso, su hija invitó a algunos amigos para una fiesta sin 

adultos presentes. Varios otros adolescentes colado en la fiesta, bebía mucho y amenazó con ponerse 

violento. La niña sentía que había perdido el control en su propia casa. Después de su madre con calma 

habla con ella acerca de lo sucedido, la hija se da cuenta de que su madre tenía razón al insistir en que 

los adultos estar allí. 

Fomentar la participación en actividades positivas. Una forma efectiva de participación en desalentar 

los comportamientos negativos es fomentar la participación en actividades positivas. Hoy en día, hay 

muchas actividades que los adolescentes pueden estar involucrados en la que fomenten el desarrollo de 

diversas competencias y son agradables. Si los adolescentes a desarrollar un sentido de competencia en 

las actividades aceptables, que se sientan dignos y aceptada. En sentirse competente, es probable que 



los adolescentes se diviertan y reducir el estrés. Los padres deben ayudar a los jóvenes en la búsqueda 

de estas oportunidades. Por ejemplo, la búsqueda de oportunidades de voluntariado y el desarrollo de 

una red de apoyo de familiares y amigos ayudar a amortiguar comportamientos de alto riesgo. 

Ayudar a los jóvenes a tomar decisiones saludables. Los padres no pueden estar allí todo el tiempo 

para ayudar a sus hijos a tomar decisiones saludables, por lo que es importante dotar a los jóvenes con 

las habilidades necesarias para tomar decisiones por su cuenta. Una habilidad importante en la toma de 

decisiones es la evaluación de beneficios y costos. En ayudar a los jóvenes hacer esto, uno debe ser 

honesto en ayudar a los adolescentes examinar los beneficios y los costos de varias actividades. Por 

ejemplo, al hablar con los adolescentes sobre el tabaquismo, los padres deben ser honestos acerca de 

ambos lados. Las consecuencias positivas puede ser que algunas personas les resulta agradable o incluso 

"cool". Las consecuencias negativas son las condiciones adversas de salud, los costos financieros y el 

hecho de que puede dar a los olores desagradables. Del mismo modo, al hablar sobre la práctica de 

comportamientos sexuales, los adolescentes podrían considerar los beneficios (por ejemplo, se sienten 

cerca de alguien y quiere dar el siguiente paso), sino también en cuenta los riesgos (por ejemplo, 

enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias emocionales). 

Conclusión 

La adolescencia es un período único de la vida. Está lleno de cambios y desafíos, pero también de 

crecimiento y las oportunidades. Los adolescentes son particularmente susceptibles a comportamientos 

de alto riesgo para que los padres y otros adultos interesados deben apoyar a los jóvenes a medida que 

avanzan a través de este período. 

El proceso que rodea comportamientos de alto riesgo puede ser complejo, ya menudo no es suficiente 

con decirle a un niño a "decir no" a participar en estos comportamientos. Riesgo-el comportamiento de 

la prevención debe abarcar una amplia gama de temas que los adolescentes se enfrentan con el fin de 

ser más eficaces. Los padres y las organizaciones comunitarias deben abordar temas como la violencia 

familiar, la pobreza, la enfermedad psiquiátrica, pobres habilidades interpersonales, problemas de 

aprendizaje y el desarrollo disfuncional que podría estar asociado con tales comportamientos. Los 

padres deben expresar claramente sus expectativas, y deben ayudar a equipar a los jóvenes para evaluar 

los riesgos, ser asertivo, y tener la autoestima y la paciencia para soportar las presiones externas que 

podrían empujarlos hacia los comportamientos que conducen a resultados negativos. 
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DISTRITO ESCOLAR ONCE 

ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE ESTUDIOS DE LA SALUD (6-8) 

ACOSO SEXUAL 

Definición de acoso sexual  

1. El acoso sexual consiste en avance sexual no deseado, las solicitudes de favores sexuales y 

otra conducta verbal o física de naturaleza sexual. 

2. las formas de acoso sexual incluyen el acoso verbal, acoso físico, el acoso visual, y las 

solicitudes de favores sexuales. 

3. Es importante entender la diferencia entre bromeando, el coqueteo y el acoso sexual. 

Política de Acoso Sexual del Distrito 

Los siguientes son ejemplos de conducta y comunicación que, independientemente de la forma 

o el medio por el que se producen, pueden constituir acoso sexual: 

1. de orientación sexual "broma" o referencias inadecuadas a las cuestiones sexuales. 

2. continuada o repetida ofensivas coqueteos sexuales, avances o propuestas. 

3. Continúa comentarios verbales sobre el cuerpo de una persona. 

4. Hacer gestos sexuales u obscenos. 

5. Viendo del material sexual, como dibujos animados, fotos de desnudos o pornografía, o la 

colocación de estos materiales en el casillero de alguien de la mesa. 

6. presión para participar en la actividad sexual. 

7. conmovedora sexual no deseado, tales como el cepillado ofensiva contra una persona, 

dándole palmaditas o pellizcos de una manera sexual. 

8. "Rating" a los estudiantes sobre la base de las características físicas. 

9. Conducta o las comunicaciones, que, aunque no abiertamente sexual, no habría ocurrido, 

excepto para el género del alumno (por ejemplo, actos de vandalismo de la propiedad de una 

alumna). 

10. El abuso verbal de naturaleza sexual de la utilización de palabras sexualmente degradantes 

para describir a una persona. 

11. El envío de material sexual, como dibujos animados, fotos de desnudos o pornografía, 



utilizando el D-11 neto (Archivo: EHC). 

Causas y prevención del acoso sexual 

1. Los factores que contribuyen al acoso sexual son: las normas sociales, la falta de 

comunicación clara, los estereotipos del rol sexual, las actitudes de adultos, no hay 

consecuencias para el acosador y la víctima no lo denuncian. 

2. Usted puede ser capaz de detener el acoso sexual mediante la adopción de las siguientes 

acciones: 

uno. Deje claro al acosador que no le gusta y quiere que se detenga 

b. Informe acoso si usted no puede conseguir al acosador que pare 

c. No alentar o ignorar el acoso sexual 

d. Si no estás seguro de si el comportamiento es el acoso sexual, no lo hagas 

e. Tratar a todos con justicia y respeto 

Opiniones de los estudiantes sobre el acoso sexual  

1. Hay una amplia gama de vista y opiniones respecto a lo que constituye acoso sexual. 

2. Todo el mundo debe ser sensible a las complejidades de enfrentar el acoso sexual. 

3. Es importante aprender a comunicarse eficazmente en situaciones delicadas y personales. 

4. Cada persona debe desarrollar una perspectiva personal completa y reflexiva sobre la salud 

sexual 

acoso. 

Los resultados generales de los estudiantes 

Al finalizar el programa de instrucción, los estudiantes deben ser capaces de:  

1. Explicar los principios básicos que definen el acoso sexual. 

2. Entender la política del Distrito sobre el acoso sexual. 

3. Identificar las causas y tipos de comportamiento que pueden constituir acoso sexual. 

4. Describir el comportamiento interpersonal que es aceptable, marginal, y está prohibido. 

5. Demostrar las respuestas adecuadas a los avances sexuales no deseados o inapropiados. 

6. Entender el procedimiento correcto a seguir si se produce el acoso sexual. 



7. Comprender el impacto que el acoso sexual tiene en la víctima, el acosador, y la escuela. 



Preguntas sobre el acoso sexual 

Instrucciones: Las siguientes preguntas pueden ser utilizadas para guiar las discusiones sobre las 

cuestiones que rodean el acoso sexual. 

1. ¿Qué es el acoso sexual? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo se siente? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son algunos de los comportamientos que constituyen el acoso sexual? 

 

 

 

3.   ¿Cuáles son algunas formas de determinar si el comportamiento personal constituye 

el acoso sexual? 

 

 

4. ¿Qué se puede hacer si el acoso sexual se está produciendo en el entorno escolar? 

 

 

5.   ¿Cuáles son algunas maneras de apoyar a un acoso sexual libre de la escuela  

medio ambiente?



Actividad de: http://www.etr.org/recapp/freebies/freebie200004.htm 

El sexo en la televisión:  

Los adolescentes y los padres hablan 

 

Propósito: 

Para animar a los adolescentes y sus padres para hablar de sus opiniones y valores relacionados con 

mensajes sexuales presentados en la televisión. 

Preparación: 

Haga tres copias de la "Sexo en la TV: Los adolescentes y los padres hablan" Hoja de cálculo para cada 

adolescente. 

Haga una copia de la "Hablamos!" Formulario para cada adolescente. 

(Nota:. Hay dos formas de reproducir en esta página y luego se corta por la mitad.) 

Nota: Los enlaces de esta página con el icono de Portable Document Format requieren Adobe Acrobat 

Reader para verlos e imprimirlos. Puede descargar este software de forma gratuita en: 

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 

Procedimiento:  

1. Introducir la tarea. 

Diga a los adolescentes que se les está dando una tarea que les obliga a ver un programa de televisión 

con sus padres o tutores. Después de ver el programa juntos, se utilizará el "Sexo en la TV: Los 

adolescentes y los padres hablar" Hoja de trabajo para discutir los mensajes sexuales. 

Reparta las tres copias de la "Sexo en la TV: Los adolescentes y los padres hablan" Hoja de trabajo para 

cada estudiante. Hágales saber que una copia es para el adolescente para completar y los otros son para 

los padres para completar. Reconocer que algunos de los adolescentes puede tener un solo progenitor 

con el que se puede completar la tarea, y esto está bien. 

Explicar las instrucciones que aparecen en el "Sexo en la TV: Los adolescentes y los padres hablan" Hoja 

de trabajo para los jóvenes, y responder a preguntas que puedan tener. Anímelos a elegir un programa 

de televisión que ellos realmente disfrutan y que tiene al menos un personaje que es romántico / sexual 

en cuestión. 

Dar a los adolescentes una línea de tiempo para completar la tarea. Distribuya la "Hablamos!" Forma, y 

dejar que los adolescentes saben que tendrán que traer de vuelta este formulario con la firma de al 

menos un padre o tutor. 

 



2. Los adolescentes completar la tarea. 

3. Hablar de la tarea. 

Después de que los jóvenes completen su tarea, llevar una discusión de grupo con las siguientes 

preguntas. Asegúrese de que los adolescentes a entender que usted no quiere a revelar las respuestas 

de sus padres, sino que quieren ellos para discutir la forma en que experimentan el proceso de 

comunicación. 

• ¿Qué tan cómodo te sentiste viendo el espectáculo con su padre (s)? 

 

• ¿Qué tan cómodo te sentiste al hablar sobre sus respuestas a las preguntas con sus padres? 

 

 

• ¿Cómo se siente al escuchar las respuestas de sus padres? 

 

• ¿Cómo comparar sus opiniones con las opiniones de sus padres? 

 

 

• ¿Cuál es, en todo caso, le ayudó a sentirse cómodo comunicarse con sus padres? 

 

• ¿Se sentiría usted cómodo discutiendo los mensajes sexuales en otros programas de televisión o 

películas con sus padres como resultado de esta tarea?  

 

 

• Cerrar la discusión con un resumen de algunos de los beneficios y desafíos compartidos 

adolescentes sobre cómo hablar con los padres sobre el sexo en la televisión. Anime a los 

jóvenes a seguir hablando y escuchando a sus padres sobre el sexo. Recoger la "Hablamos!" 

formas. 













Optar por la abstinencia 

(7 pasos para el éxito) 

OPCIONES 

1. TOMAR LA DECISIÓN 

2. Perdónese / OTROS 

3. Establecer límites en la relación física 

4. APRENDA denegación / técnicas asertivas 

1) Haga preguntas 

2) Decir que no! Nombre del problema 

3) Identificar las consecuencias 

4) Proponer alternativas de 

5) Move it, venderla, dejarla 

5. Aprenda las maneras de compartir y ser íntimo que NO NO PARTICIPACIÓN DE SEXO DE CUALQUIER 

TIPO 

6. Evita a la gente o los lugares que hacen difícil decir NO 

7. ENCONTRAR A UN AMIGO / GRUPO DE AMIGOS QUE SE PUEDE COMPARTIR SU DECISIÓN la 

abstinencia CON Y que apoyen su decisión 

* Cuando usted toma la decisión de la abstinencia tus compañeros podrán: 

1. se ríen de ti 

2. mira 

3. que respetar 

 

 

 

 

  



Prescriptive and Non-prescriptive Methods for Protection 

Against Unwanted Pregnancy, STIs, HIV and Aids 

  

Yes Yes Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Cervical Cap  

No No 100% of the 

time 

Yes Yes Abstinence   

Yes Yes Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Diaphragms  

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Spermicides  

Yes Yes Inserted into 

uterus and can 

be left 10 years 

No No Intrauterine Device 

(IUD) 

 

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Female Condom  

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Male Condom  

     Nonhormonal 

Contraceptives 

 

Yes Yes 3 weeks each 

month – 1 week 

off 

No No Vaginal Ring  

Yes Yes Suggested length 

of use is 5 years 

or less 

No No Progestin-Releasing 

Intrauterine Device 

(IUD) 

 

Yes Yes Depending on 

type- monthly or 

every 3 months 

No No Contraceptive 

Injections 

 

Yes Yes Every day at 

approximately the 

same time 

No No Oral Contraception 

(The Pill) 

 

Yes Yes Once a week for 

3 weeks – 4th 

week off 

No No The Patch  

     Hormonal 

Contraceptives 

 

DO I NEED A 

PRESCRIPTION? 

DO I NEED 

TO SEE MY 

DOCTOR TO 

START? 

HOW OFTEN 

DO I NEED 

TO USE IT? 

IS THIS 

METHOD 

100% 

EFFECTIVE 

AGAINST 

PREGNANCY? 

DOES THIS 

POVIDE 100% 

PROTECTION 

AGAINST HIV, 

AIDS, AND 

STDs? 

  



Módulo de Salud 

8 º grado 

Plan de la Escuela Intermedia 

El plan de estudios de octavo grado se incluirá una revisión de la sexualidad humana y el vocabulario, la 

fijación de metas, toma de decisiones y resolución de conflictos. Estas habilidades para la vida se 

practica y modela como un medio de cultivar y mantener relaciones saludables. Estudiantes de octavo 

grado a aprender sobre el VIH / SIDA y otras enfermedades sexuales. Se revisará la anticoncepción 

prescriptivo y no prescriptivo que se refiere a la prevención del VIH / SIDA, ITS y embarazos no 

deseados. La abstinencia continua a destacar como el medio mejor y más adecuada de hacer frente a 

la intimidad sexual. 

Unidad 1 - ¿Qué es la sexualidad humana? 

1-1 Definiciones y vocabulario 

1-2 habilidades de rechazo - Plan para la abstinencia 

Unidad 2 - Enfermedades Transmisibles 

2.1 La epidemia silenciosa (páginas 548-551) 

2-2 Tipos de infecciones de transmisión sexual (páginas 552-557) 

2.3 ¿Qué es el VIH / SIDA? (Páginas 558-564) 

2.4 Prevención del VIH / SIDA y otras enfermedades sexuales (páginas 565-569) 

Unidad 3 - Responsabilidad 

3-1 Las relaciones saludables y la responsabilidad sexual (páginas 120-134) 

Unidad 4 - Booster de Prevención de las ITS y embarazos no deseados 

4.1 Revisión anticoncepción de lo que se refiere a la prevención de infecciones de transmisión sexual y 

no deseados el embarazo. La abstinencia de enfoque basada en la ciencia 
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Habilidades para la Vida 

El desarrollo de habilidades de rechazo 

Recursos de la comunidad 

Elección de la abstinencia 

Recursos disponibles 

Profesor Guía de Recursos 

Quizzes 

Pruebas Capítulo 

Palabras del vocabulario 

Las transparencias 
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Videos 

Las opciones y las consecuencias físicas (nuevo video) 

La elección de ser libre de enfermedad (nuevo video) 



8 º Grado 

Habilidad de la vida: habilidades de rechazo 

Sus derechos, su llamada 

Las decisiones que tomes hoy pueden afectar el curso de su vida. Si usted se siente la presión por un 

amigo o de la fecha a hacer nada que vaya en contra de sus valores, hacerse valer. Aquí hay algunos 

consejos sobre cómo decir no a la presión: 

1. Tome la decisión de antemano cuáles son sus límites personales será, dar razón de su 

negativa. Algunas respuestas pueden ser: 

· Mis padres se molestarían conmigo 

· Podría ser suspendido por el equipo 

· No es necesario que tenga un buen momento 

2. Muestre su preocupación por los demás. Exprese su preocupación por aquellos que tratan de 

persuadir a usted. Se podría decir cosas como: 

· Las Tus padres te muele durante meses si es que alguna vez descubierto. 

· Me preocupa lo que está haciendo. 

3. Ofrecer una actividad alternativa. Trate de hacer algo más seguro, sin mala 

consecuencias que ocurren. He aquí algunos ejemplos: 

· Esto es aburrido. Vamos a ir de bolos 

· Evite a las personas y lugares de antemano que hacen que sea difícil 

a decir que no  

· Vamos a salir de este partido y volver a mi casa 

4. Utilice el lenguaje corporal para reforzar lo que usted dice. Su lenguaje corporal puede 

fortalecer o debilitar su mensaje. Para dejar en claro que quiere decir que no cuando usted lo 

dice, usted debe buscar a sus amigos en el ojo en la presentación de sus sentimientos. 

5. Tome una acción definida. Tomar una acción definida que le quite de la situación. Deje claro 

que usted no puede ser persuadido a cambiar de opinión. He aquí algunos ejemplos: 

· Amplíe su círculo de amigos 

· Llame a otros amigos y hacer algo más 



· levantarse y salir de una fiesta 



Optar por la abstinencia 

(7 pasos para el éxito) 

OPCIONES 

1. TOMAR LA DECISIÓN 

2. Perdónese / OTROS 

3. Establecer límites en la relación física 

4. APRENDA denegación / técnicas asertivas 

1) Haga preguntas 

2) Decir que no! Nombre del problema 

3) Identificar las consecuencias 

4) Proponer alternativas de 

5) Move it, venderla, dejarla 

5. Aprenda las maneras de compartir y ser íntimo que NO NO PARTICIPACIÓN DE SEXO DE CUALQUIER 

TIPO 

6. Evita a la gente y lugares que hacen difícil DECIR QUE NO 

7. ENCONTRAR A UN AMIGO / GRUPO DE AMIGOS QUE SE PUEDE Comparta su decisión de 

permanecer en abstinencia CON Y que apoyen su decisión 

* Cuando usted toma la decisión de la abstinencia tus compañeros podrán: 

1. Se ríen de ti 

2. Mirarte 

3. El respeto que 

 

 

 

 

 



Prescriptive and Non-prescriptive Methods for Protection 

Against Unwanted Pregnancy, STIs, HIV and Aids 

 

Yes Yes Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Cervical Cap  

No No 100% of the 

time 

Yes Yes Abstinence   

Yes Yes Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Diaphragms  

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Spermicides  

Yes Yes Inserted into 

uterus and can 

be left 10 years 

No No Intrauterine Device 

(IUD) 

 

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Female Condom  

No No Every time you 

have sexual 

intercourse 

No No Male Condom  

     Nonhormonal 

Contraceptives 

 

Yes Yes 3 weeks each 

month – 1 week 

off 

No No Vaginal Ring  

Yes Yes Suggested length 

of use is 5 years 

or less 

No No Progestin-Releasing 

Intrauterine Device 

(IUD) 

 

Yes Yes Depending on 

type- monthly or 

every 3 months 

No No Contraceptive 

Injections 

 

Yes Yes Every day at 

approximately the 

same time 

No No Oral Contraception 

(The Pill) 

 

Yes Yes Once a week for 

3 weeks – 4th 

week off 

No No The Patch  

     Hormonal 

Contraceptives 

 

DO I NEED A 

PRESCRIPTION? 

DO I NEED 

TO SEE MY 

DOCTOR TO 

START? 

HOW OFTEN 

DO I NEED 

TO USE IT? 

IS THIS 

METHOD 

100% 

EFFECTIVE 

AGAINST 

PREGNANCY? 

DOES THIS 

POVIDE 100% 

PROTECTION 

AGAINST HIV, 

AIDS, AND 

STDs? 

  



 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Referencia de Maestros) 

¿Qué causa el SIDA? 

El SIDA es el resultado final de una infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, del 

VIH. 

¿Cómo afecta el VIH difieren de los virus del resfriado o la gripe? 

Una diferencia importante es que el VIH no puede transmitirse por contacto casual (contacto diario en el 

hogar, escuela o lugar de trabajo). Algunos virus, como los que causan los resfriados o la gripe, se puede 

pasar a través del contacto casual, como estornudar, toser, o compartir utensilios para comer. No hay 

casos conocidos de VIH que se han transmitido por tales medios. Por supuesto, las enfermedades que 

estos virus causan también son muy diferentes. Estas diferencias se derivan de la biología de cada virus. 

¿Cómo es la infección por VIH como otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)? ¿Cómo es 

diferente de otras ETS? 

La infección por VIH es una enfermedad de transmisión sexual, lo que significa que el virus que causa la 

enfermedad puede transmitirse de una persona infectada a una persona no infectada durante el coito 

anal o vaginal, o sexo oral. El VIH se encuentra en mayor concentración en el semen, fluidos vaginales y 

sangre. Si una persona está infectada con el VIH, el virus puede pasar en estos fluidos durante las 

relaciones sexuales. 

Al igual que otras ETS, la infección por el VIH se puede prevenir con la abstinencia de relaciones sexuales 

o por tener una relación monógama con una pareja no infectada. El riesgo puede reducirse mediante el 

uso de un condón de látex durante el coito. A diferencia de la mayoría de otras ETS, la infección por el 

VIH no se puede curar. 

He leído sobre el "riesgo desconocido" grupo de personas con infección por VIH. ¿Podrían haberlo 

contratado a través de contacto casual o mosquitos (insectos) las picaduras? 

No. Los "desconocidos" son principalmente (a) las personas que mueren antes de que puedan ser 

cuestionadas o no están disponibles para ser interrogado sobre los comportamientos de riesgo, (b) 

personas que están demasiado enfermos para proporcionar información sobre sí mismos, y (c) personas 

que se encontraban un diagnóstico errado.  

Los científicos han estudiado las familias y vecinos de personas infectadas con VIH y enfermos de SIDA. 

Nadie en estos estudios se ha desarrollado la infección por VIH o el SIDA como resultado de contacto 

social informal, a través de los hogares para compartir, o por medio de animales o insectos. 



¿Se puede llevar el virus y no desarrollar el SIDA? 

No lo sabemos. Casi el 50 por ciento de las personas infectadas con el VIH han desarrollado el SIDA 

dentro de los diez años de haber sido infectado. Más personas infectadas pueden desarrollar SIDA 

durante períodos más largos. A este respecto, el SIDA es como otras enfermedades. Usted necesita 

tener el virus a contraer el SIDA, pero que tienen el virus no puede significar que usted tiene de contraer 

la enfermedad. Una de las razones que no podemos estar seguros de cuántas de las personas infectadas 

desarrollará la enfermedad es que el virus fue descubierto en 1983-1984, y tiene un largo período de 

incubación (el tiempo entre la infección con el VIH y que tienen síntomas de la infección). Lo más 

importante es que sabemos que una persona con el virus pueden transmitirlo a otras personas, aunque 

la persona no tiene síntomas. 

¿Cuánto tiempo puede una persona llevar una vida normal después de desarrollar el SIDA? 

Diferentes personas que desarrollan SIDA responden de manera diferente. Algunas personas son muy 

malos en todo el curso de la enfermedad. Otros se mantienen en buena condición física o haber 

alternancia de períodos de salud y la enfermedad por varios años. 

¿Por qué una persona muere de SIDA y por cuánto tiempo se tarda?  

Debido a que su sistema inmunológico se ha debilitado, las personas con VIH que llegan a desarrollar el 

SIDA están sujetos a las enfermedades que normalmente no se desarrollan en las personas sanas. Las 

personas con SIDA mueren a causa de estas enfermedades, por lo general no de la infección por el VIH 

directamente. Alrededor del 80 por ciento de las personas con SIDA han muerto en tres o cuatro años 

después del diagnóstico, con mayor frecuencia de neumonía. Todas las personas que desarrollan SIDA 

debe estar bajo el cuidado de un médico y tener acceso a los medicamentos que pueden controlar el 

crecimiento del VIH, como la zidovudina, (a menudo llamado azidothymadine de AZT), la cual fue 

autorizada en 1987, y los nuevos, los tratamientos experimentales. Si el tratamiento es eficaz, la 

esperanza de vida de los pacientes de SIDA aumentará, pero aún así tendrá la infección por VIH, necesita 

medicina, y un alto riesgo de enfermedad y muerte. 

¿Hay alguien que todos los sobrevivir al SIDA? 

Los investigadores dicen que es demasiado pronto para dar una respuesta segura a esta pregunta.  

¿Existe una prueba de VIH? 

Hay pruebas de sangre para determinar si una persona ha desarrollado anticuerpos contra el VIH. La 

presencia de estos anticuerpos significa que el individuo ha sido infectado con el VIH. Sin embargo, la 

presencia de los anticuerpos no significa que la persona tiene o va a desarrollar el SIDA, algunas 

personas infectadas por el VIH se han hecho muy mal, mientras que otros no tienen. 

 

 



¿Cómo las personas contraen el VIH? 

El VIH es un transmitida durante las relaciones sexuales, por compartir agujas o jeringas de drogas 

intravenosas; por recibir sangre contaminada, y de una mujer infectada a su feto de bebé durante el 

embarazo, el parto, o posiblemente durante la lactancia.  

¿Qué tan contagioso es el VIH? 

La transmisión del VIH es limitado debido a que el virus no sobrevivir o reproducirse fuera del cuerpo 

humano (por ejemplo, en aire o agua). No es contagiosa de la misma manera que los gérmenes de la 

gripe, el frío o la tuberculosis, transmitida por el aire - son. El VIH se transmite principalmente vía sexual 

y por compartir agujas o jeringas de drogas intravenosas. En comparación con otras enfermedades de 

transmisión sexual, el VIH es mucho menos contagiosa que el germen de la hepatitis B, herpes o 

gonorrea. 

¿Se puede contraer el VIH por transfusiones de sangre? 

Estrictamente hablando, esto es posible, pero ya no es muy probable en los Estados Unidos. Desde 

1985, las donaciones de sangre ha sido controlada por una prueba que detecta los anticuerpos del VIH. 

Cualquier sangre que contiene el anticuerpo no se utiliza para transfusiones. 

¿Se puede contraer el VIH por donar sangre? 

No. No hay riesgo de infección por el VIH de la donación de (dar) de sangre. Nunca ha habido ningún 

riesgo para los donantes de sangre, porque todo el equipo utilizado es nuevo y estéril. El equipo se 

utiliza sólo una vez y se destruye. 

¿Se puede contraer el VIH por contacto casual? 

No "contacto casual" aquí significa no-contacto sexual (y no compartir agujas o jeringas contaminadas). 

Nadie debe tener miedo de contraer el VIH por contacto casual, social o familiar. La gente puede, por 

ejemplo, trabajar con otras personas, asistir a la escuela y los eventos públicos, y comer en restaurantes 

sin temor de contraer H IV. Del mismo modo, las personas que cuidan a un familiar que tiene la 

infección por VIH no están en mayor riesgo de contraer el virus. Los niños asisten a la escuela con otro 

alumno infectado con el VIH no están en riesgo de infectarse. 

¿Se puede contraer el VIH mediante un beso?  

El VIH no se transmite a través de besos secos, pero no hay consenso científico sobre la cuestión 

francesa-que se besa. Aunque el virus ha sido encontrado en la saliva en cantidades muy pequeñas, no 

ha habido casos documentados de transmisión a través de la saliva. Los fluidos del cuerpo sólo se sabe 

que infectan a otra persona son el semen, la sangre y las secreciones vaginales. Si las dos personas 

besándose tiene heridas abiertas o cortes en la boca, es teóricamente posible que una de infectar a la 

otra con varios gérmenes. Sin embargo, la transmisión del VIH de esta manera no se ha informado, se 

considera una posibilidad remota para la transmisión del VIH. No hay casos de miembros de la familia se 



infectan por besar, abrazar o compartir utensilios para comer en el cuidado de las personas infectadas 

con el VIH. 

¿Puede el VIH ser aprobado por los mosquitos u otros insectos?  

Investigación N º no indica que los insectos son capaces de transmitir el VIH o que haya hecho. Estudios 

realizados en Estados Unidos y África, en las ciudades donde se han presentado muchos pacientes con 

SIDA y los mosquitos, muestran que los casos se producen sólo en los adultos sexualmente activos y en 

la aguja que utilizan los consumidores de drogas. En estos estudios, los niños y los adultos mayores no 

contraer el VIH, a pesar de vivir en los mismos hogares o vecindarios y ser picado varias veces por los 

mismos insectos. Tanto los resultados de laboratorio y de la comunidad de investigación confirman la 

falta de transmisión por insectos.  

¿Se puede saber si alguien tiene VIH mirando a él o ella?  

No. Usted no puede decir de la apariencia de una persona que él o ella está infectado con el VIH. La 

mayoría de las personas que están infectadas con el VIH son sintomáticos, es decir, que no tienen signos 

o síntomas de cualquiera de infección por el VIH o el SIDA. Se ven y se sienten saludables. La mayoría de 

ellos no saben que están infectadas. 

Mi mamá es un médico (o dentista o enfermera). ¿Puede infectarse con el VIH de uno de sus pacientes? 

Sólo unos pocos trabajadores de la salud han contraído el VIH en el trabajo, generalmente como 

resultado de haber sido accidentalmente inyectado con una aguja infectada. Dado que el VIH no se 

contagia por contacto casual, los trabajadores de salud no están en peligro, excepto de "pinchazos", o 

cuando el manejo de sangre infectada. Los trabajadores de salud deben seguir siempre las precauciones 

estándar para protegerse de la infección con el uso de equipo protector, como guantes y por la 

eliminación de material infeccioso con cuidado. 

¿Cómo los niños contraer el VIH?  

La mayoría de los niños infectados con VIH han contraído el VIH de una madre infectada durante el 

embarazo o el parto. Unos pocos se infectaron por transfusiones de sangre con la sangre que recibían 

antes de 1985. 

Es el VIH heredado? 

No. El VIH no se transmite genéticamente de generación en generación. Sin embargo, el virus se puede 

transmitir a los niños de una madre infectada durante el embarazo, el parto, o posiblemente durante la 

lactancia. 

¿Cómo debe la gente con infección por VIH puede ser tratada? 

Las personas con infección por el VIH deben tener acceso equitativo a los servicios médicos y sociales, 

empleo, vivienda y oportunidades educativas. También necesitan la comprensión y el apoyo emocional 

de amigos y la comunidad. 



En caso de personas con infección por el VIH o el SIDA se prohibió eventos públicos, escuelas y 

puestos de trabajo?  

No. Dado que el VIH no puede transmitirse por contacto casual, no hay ninguna razón que las personas 

con infección por el VIH o el SIDA, se debe mantener la participación en la comunidad. 

En caso de un estudiante con infección por el VIH o el SIDA se permitirá en la escuela?  

Un estudiante que está infectado con el VIH o tiene SIDA plantea prácticamente ningún riesgo para los 

demás estudiantes. Sin embargo, cada caso debe ser considerado individualmente, y puede haber 

momentos en que las personas con SIDA no pueden asistir a la escuela debido a su condición debilitada 

o debido a enfermedades que tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infromation COMPLEMENTARIA SOBRE VIH / SIDA 

El complemento siguiente se proporciona información adicional y las estrategias de enseñanza para el 

VIH / SIDA. Extraído de prevención del SIDA: Un Suplemento al Programa Integral de Salud de Estudio 

(Niveles 5-8) por el Departamento de Educación de Virginia Occidental. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Ø Use la hoja de SIDA para explicar la sigla SIDA. Ayudar a los estudiantes se separan las palabras y 

practicar la pronunciación de ellos. Involucrar a los estudiantes pidiéndoles que compartan lo que saben 

sobre el SIDA. Explique que el SIDA es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Ø Analicen la importancia de las medidas que se pueden tomar para controlar la propagación de 

enfermedades transmisibles. Diga a los alumnos que la administración de primeros auxilios es otra parte 

de control de la infección. Pida a los estudiantes varios describir o demostrar lo que haría si uno de sus 

amigos fue cortado y sangrando en la clase. Asignar a los estudiantes individualmente, en parejas o en 

pequeños grupos, la tarea de desarrollar una imagen visual en el control de la infección. Puede estar en 

la forma de un cartel, folleto, o cualquier otra idea creativa apropiado. 

Ø Reintroducir lo responsables de toma de decisiones técnicas se pueden utilizar para prevenir la 

propagación del VIH. Diga a los estudiantes para explicar a su pareja tres formas de transmisión del VIH 

puede prevenirse. Dar una tarea de escritura que requieren los estudiantes para desarrollar un plan 

personal de prevención. Los criterios para su asignación podría incluir ideas sobre las conductas de 

riesgo, reducción del riesgo, cómo prevenir la propagación del VIH y sus estrategias para un plan de 

prevención personal. 

Ø Demostrar el conocimiento de cómo el comportamiento puede ser influenciado por las relaciones 

entre iguales. 

Ø Proporcionar la discusión que hace hincapié en la importancia de desarrollar actitudes saludables 

hacia las personas que tienen SIDA. Explique que podría ser posible algún día tener un compañero de 

clase que está infectado con el VIH o tiene SIDA. Pida a los estudiantes varios juegos de rol cómo 

podrían comportarse si esto llegara a suceder en su escuela. Ayudar a los estudiantes elegir las actitudes 

y comportamientos basados en hechos, no de miedo. 

Ø Demostrar conocimiento de cómo varias enfermedades contagiosas se transmiten. 

Ø Asegurar a los estudiantes que la infección por el VIH no se transmite por contacto casual (ver folletos 

en las páginas 22 y 23). Revisión formas es el VIH y no se transmite. 

Ø Después de la discusión, el estudiante será capaz de: 

· Evaluar el nivel actual de conocimientos sobre la infección por VIH y la enfermedad del SIDA. 

· Identificar la infección por VIH como una enfermedad contagiosa. 



· Lista de maneras de que el VIH no se transmite. 

· Las formas Lista de transmisión del VIH. 

INTRODUCCIÓN 

La gravedad de la amenaza provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presenta un gran 

desafío para los padres y los profesores responsables de la protección de la salud a los jóvenes de hoy. 

La educación es reconocida como nuestra arma más importante para combatir la propagación del VIH 

entre los jóvenes de nuestra sociedad. A través de la educación podemos ayudar a los niños y 

adolescentes adquieran los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que ellos 

necesitan para evitar infectarse con el virus. 

Este suplemento de VIH / SIDA la educación está destinado a servir como modelo para la integración de 

la instrucción sobre el SIDA / VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en un programa de 

educación integral de la salud. La información está diseñada para enfatizar las conductas positivas de 

salud, disipar los temores innecesarios, y dar a los jóvenes un sentido de control sobre su salud. 

Las escuelas y los padres deben trabajar juntos para comunicar la información vital sobre la prevención 

del VIH / SIDA. El uso de este suplemento como un modelo, cada sistema escolar se recomienda para 

determinar el contenido más adecuado y coherente con los valores de la comunidad y las necesidades 

locales. 

PREVENCIÓN DEL SIDA DE EDUCACIÓN GENERAL (NIVELES 5-8) 

La educación de prevención del SIDA para los estudiantes de la escuela primaria y los grados finales de 

secundaria se centra en la información sobre la enfermedad y su transmisión. Al estudiante se le enseña 

a comprender que: 

• SIDA (una abreviatura para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es causado por 

un virus que debilita la capacidad de las personas infectadas para combatir la 

enfermedad.  

• Las personas con SIDA frecuentemente desarrollan tipos poco comunes de las 

enfermedades que las personas sanas no reciben.  

• Las personas infectadas con el virus del SIDA viven en todos los estados de los Estados 

Unidos y en la mayoría de otros países del mundo.  

• Las personas infectadas viven en las ciudades, así como en los suburbios, ciudades 

pequeñas y áreas rurales.  

• La mayoría de las personas con SIDA son adultos, pero muchos adultos infectados 

fueron expuestos al virus cuando eran adolescentes.  

• Las hembras como los machos están infectadas.  

• La gente de todas las razas están infectadas, incluyendo blancos, negros, hispanos, 

indios americanos, los asiáticos e isleños del Pacífico. 



• Las personas que están infectadas con el virus puede infectar a otras personas mediante 

el intercambio de sangre o tener relaciones sexuales. Las personas que no se sienten 

enfermas ni parecen enfermas pueden transmitir la infección. 

• El virus del SIDA no puede ser atrapado por el mero contacto con alguien que está 

infectado, por estar en la misma habitación con una persona infectada, o por la 

donación de sangre.  

• Las personas que están infectadas con el virus del SIDA debe ser tratado con respeto y 

apoyo.  

LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD  

Enfermedades Transmisibles 

Las enfermedades transmisibles son las enfermedades que una persona puede dar a otro. Algunos 

ejemplos son el sarampión, el resfriado común, la tuberculosis y el sida. Las enfermedades transmisibles 

son causadas por microorganismos infecciosos (gérmenes), incluidos los virus, bacterias, hongos y 

parásitos. No todas las infecciones son contagiosas (por ejemplo, apendicitis). 

Enfermedades no Transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades que no se pueden propagar de una persona a 

otra. Algunos ejemplos incluyen la enfermedad cardíaca, enfisema, diabetes, y la mayoría de los 

cánceres. La causa de las enfermedades no transmisibles pueden ser genéticas (fibrosis quística), 

ambientales (luz solar y el cáncer de piel), conductuales (cinturones de seguridad y lesiones), o del 

medio ambiente y del comportamiento (tabaquismo y el cáncer de pulmón), 

Virus 

Un virus es una partícula sub-microscópica que tiene la capacidad de infectar a las células, los bloques 

de construcción de plantas y animales. Las células que están infectadas con el virus a menudo mueren. 

Cuando muchas células se infectan y mueren, el organismo como un todo se convierte en enfermo. Los 

virus son capaces de crecimiento y la reproducción sólo en las células vivas y por lo tanto no se 

considera que sea verdaderamente vivo. Los virus son miles de veces más pequeñas que las células y 

millones de veces más pequeño que las personas. 

Los virus no causan las infecciones. Muchas infecciones son causadas por otros gérmenes, incluyendo 

bacterias, hongos o parásitos. Algunas enfermedades que los virus de hacer causa como el sarampión, 

las paperas, la poliomielitis, los resfriados comunes, y el SIDA. 

Epidemia 

Una epidemia se produce cuando el número de personas con una enfermedad específica aumenta de 

repente en una comunidad. Una epidemia puede ocurrir cuando hay una enfermedad nueva a la que las 

personas no son inmunes (ejemplo - SIDA), o cuando las condiciones cambian de tal manera que para 

que la gente más susceptible a una enfermedad existente (ejemplo - la epidemia de gripe que ocurre 



cada invierno ). Las epidemias pueden ser pequeñas e implican sólo unas pocas personas, o pueden ser 

grandes y afecta a gran parte de la población mundial. En las epidemias pasadas, grandes por lo general 

han sido causadas por enfermedades transmisibles, y han incluido la tuberculosis, la peste bubónica y la 

viruela. 

Las epidemias también puede ser causada por enfermedades no transmisibles. En este siglo, como las 

enfermedades infecciosas se han convertido en un mejor control, la incidencia de ciertas enfermedades 

no transmisibles, incluyendo enfermedades cardíacas y el cáncer, se ha convertido en epidemia. 

Portador sano 

Muchas enfermedades tienen un estado de portador en el que las personas infectadas no parecen ser 

malos, pero siguen siendo capaces de transmitir la infección a otras personas de forma indefinida. 

Ejemplos de enfermedades con los estados de transporte incluyen la fiebre tifoidea (fiebre tifoidea es 

una compañía famosa), la hepatitis B y el SIDA. Los transportistas son especialmente propensas a 

transmitir la enfermedad sin saberlo a un gran número de personas. 

ENFERMEDADES formas en que se DIFUNDIR 

Ejemplos de cómo se propagan las enfermedades incluyen:  

• En el aire - una persona infectada tose o estornuda el germen en el aire y otra persona 

que inspira, enfermedades como el resfriado común, el sarampión y la tuberculosis se 

propagan de esta manera.  

• Fecal-oral - las heces de una persona infectada lleva su germen y contamina los 

alimentos o el agua que está comido o bebido por otra persona. Las enfermedades 

como la hepatitis A y muchos trastornos virales en el estómago y los intestinos se 

propagan de esa manera. 

• Contacto Directo - Una persona con una infección de la piel que se propaga por contacto 

directo con la piel con otra persona. Enfermedades como el impétigo se puede propagar 

de esta manera. 

• Transmitidas por Vectores - Un insecto de mosquito o de otro tipo pica a una persona 

infectada y lleva el germen de la sangre de la persona infectada a la siguiente persona 

que es mordida. Enfermedades como la malaria se propagan de esta manera. 

• Transportada por la sangre - la sangre de una persona infectada entra en el torrente 

sanguíneo de otra persona, por ejemplo, transfusión de sangre o compartir agujas. 

Enfermedades como la hepatitis B y el SIDA se propagan de esta manera. 

¿Cómo se propaga el VIH  

El VIH se encuentra en los fluidos corporales como la sangre de personas infectadas. En consecuencia, 

póngase en contacto con la sangre puede dar lugar a la infección por el VIH. El VIH puede transmitirse 

por el intercambio de fluidos corporales. El VIH también puede transmitirse al compartir agujas para 

inyectarse drogas intravenosas que se han contaminado con la sangre de un usuario que está infectado. 



Otra forma de que el VIH se puede transmitir es a través de la sangre de una madre infectada a su hijo 

por nacer. En el pasado, algunas personas que recibieron transfusiones de sangre desarrollado el SIDA 

porque la persona que donó la sangre estaba infectada con el VIH. Desde 1985, toda la sangre donada 

en este país ha sido la prueba del VIH. La sangre que se encuentra infectado se descarta y no se 

transfundidos. 

¿Cómo no se transmite el VIH 

El VIH no puede transmitirse por los tipos de contacto que son casuales en la naturaleza. Los científicos 

han estudiado si las personas que han vivido en la misma casa que una persona con SIDA también 

corren el riesgo de contraer el SIDA. Estas personas han compartido comidas, baños, y se han abrazado y 

besado los pacientes con SIDA. A pesar del contacto directo (a menudo durante muchos años), estos 

contactos en el hogar no se han infectado con el VIH. Si el VIH no se transmite dentro de los hogares, 

entonces no se propaga en otros entornos en los que hay menos contacto directo, como las escuelas o 

empresas. 

No hay evidencia de que los mosquitos u otros insectos que pican pueden propagar la infección por VIH. 

No ha habido evidencia de transmisión a través de las lágrimas y la saliva. El VIH se destruye fácilmente 

por el calor, desinfectantes, y el secado. Sentado junto a una persona con SIDA, de la mano, o usando un 

teléfono o un baño público no lo ponen en riesgo de contraer SIDA. 

Conductas de riesgo que transmiten el VIH 

Es muy importante entender que la difusión de los resultados de VIH de los comportamientos que el 

control del individuo. Las personas pueden evitar la exposición al VIH, evitando las conductas que 

presentan un riesgo. Comportamientos de alto riesgo para las infecciones por VIH son aquellas que 

involucran el intercambio de sangre u otros fluidos corporales, tales como compartir agujas de drogas 

intravenosas, navajas, agujeros en las orejas y tatuajes instrumentos. 

Medidas Preventivas - contacto con la sangre 

La sangre infectada que lleva H IV se puede inyectar en una persona no infectada por el uso compartido 

de agujas, cuchillas de afeitar, el tatuaje, y los instrumentos de perforación de oído, o cualquier otra 

cosa que la piel puede perforar. La utilización de decisiones responsables y decir no a las drogas es la 

mejor manera de prevenir el contagio del VIH infectados por exposición a sangre. Maquinillas de afeitar, 

instrumentos de tatuaje y de los instrumentos de perforación de oído no debe ser compartida a menos 

que se esterilizan entre el uso. No hay riesgo en la donación de sangre desde todo el equipo ya está 

esterilizada y se utiliza sólo una vez. 

¿Por qué la gente tiene miedo del SIDA  

Hay dos epidemias relacionadas con la infección por el VIH: ". AFRAIDS (un temor respecto a SIDA)" El 

SIDA y 



AFRAIDS es causada por una falta de información. Muchas personas que piensan que las personas con 

SIDA deben ser puestos en cuarentena no entienden que el VIH sólo se transmite a través de un 

contacto muy específico, como la exposición a sangre. Ellos creen que el VIH se transmite por contacto 

casual. Las personas que tienen miedo del SIDA no sabe lo frágil que es el VIH y que la infección se 

puede prevenir mediante la elección de comportamientos saludables. 

La única manera de luchar contra el SIDA y de "AFRAIDS" es por la educación. Si una persona se eduque 

acerca de cómo prevenir el SIDA, se darán cuenta de que tienen la capacidad de controlar sus 

comportamientos y posible riesgo de infección. Esto dará lugar a una respuesta adecuada comprensión, 

a las personas con SIDA o infección por VIH. 

Lo que le diría a alguien que tiene miedo de tener una persona con SIDA en su clase? 

Las respuestas pueden incluir lo siguiente:  

• El SIDA no se transmite por contacto casual.  

• Usted no puede contraer el SIDA al sentarse al lado de alguien que tiene SIDA o VIH 

positivo.  

• Usted no necesita tener miedo de tocar a alguien con SIDA o suministros de compartir 

con ellos.  

• El VIH es muy frágil, no tiene la capacidad de "saltar" las superficies a una persona y se 

propaga sólo en formas específicas, como la exposición a sangre infectada.  

PANORAMA GENERAL 

¿Qué es el SIDA? 

SIDA significa:  

Un cquired  no haber nacido con 

Yo mmuno  defecto de la defensa del cuerpo 

D Eficiencia  del sistema contra la enfermedad 

S yndrome un grupo de signos y síntomas de la enfermedad 

El SIDA es una enfermedad que fue reconocida por primera vez en los Estados Unidos en 1981. Desde 

entonces, la enfermedad se ha generalizado en el país. Entre 1981 y 1989, más de sesenta mil personas 

fueron diagnosticadas con SIDA en los EE.UU., y más de la mitad de ellos han muerto. El SIDA es una 

enfermedad que todo el mundo debería saber sobre el fin de ayudar en la prevención de su 

propagación. 

 

 



¿Cuál es la causa del SIDA?  

El SIDA es causado por un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana, VIH. En el pasado, el virus 

del SIDA se refiere también a como HTLV-III, LAV, o ARV. La mayoría de las personas que usan el VIH que 

ser coherente. 

¿Cómo es el Virus del SIDA? 

El virus del SIDA 9HIV) se ha encontrado en muchos de los fluidos en el cuerpo, tales como sangre, 

semen, secreciones vaginales, leche materna, saliva y orina. Sin embargo, el virus se ha demostrado que 

se transmite (se pasa de persona a persona) sólo a través de semen, la sangre, las secreciones vaginales, 

y en dos casos, a través de la leche materna. No hay casos de infección por el VIH se han registrado 

como consecuencia de la exposición a la saliva, lágrimas, sudor, o los residuos del cuerpo. Se cree que la 

cantidad de VIH en la saliva y otros fluidos es demasiado pequeño para transmitir el virus eficazmente. 

El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite directamente de persona a persona. Para que 

ocurra la transmisión, el virus tiene que dejar el cuerpo de una persona infectada - transportado por la 

sangre, el semen o las secreciones vaginales - y entrar en el torrente sanguíneo de otra persona. Este 

pasaje muy específica y directa de la infección sólo puede ocurrir de tres maneras: 

• contacto íntimo sexual 

• la sangre a sangre transferencia 

• Las mujeres embarazadas a los recién nacidos 

Ahora se sabe que el virus puede transmitirse de hombre a mujer, varón-mujer de sexo masculino, a los 

hombres y de mujer a mujer a través de la actividad sexual y al compartir agujas.  

Contacto sexual íntimo - El virus del SIDA (VIH) se lleva en las secreciones de semen, sangre y vaginal. 

Las relaciones sexuales pueden implicar la transferencia de la sangre, el semen o las secreciones 

vaginales. Durante la actividad sexual de una persona infectada puede transmitir el virus a una pareja no 

infectada. 

La sangre con sangre de transferencia - Dado que el VIH es transportado en la sangre, se puede pasar 

directamente a una persona por inyección con una aguja. El virus se transmite cuando una persona 

infectada por vía intravenosa (IV), el usuario de la aguja, también conocido como "tirador", inyecta o "se 

dispara" las drogas con una aguja y luego pasa la aguja a otro usuario. Debido a que la aguja utilizada 

todavía contiene algo de sangre infectada, el virus puede ser transmitido. 

Antes de 1985, algunas personas fueron infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana mediante 

la recepción de transfusiones de sangre infectada. Toda la sangre que se utiliza para transfusiones de 

sangre en los Estados Unidos está proyectado para prevenir la transmisión del VIH. Otras infecciones de 

las transfusiones no debería ocurrir. Por último, algunos hemofílicos, personas con un trastorno de la 

sangre-la clonación se infectaron con el VIH a través del uso de productos sanguíneos infectados para su 

tratamiento. Productos de sangre para los hemofílicos son ahora tratada térmicamente y la sangre que 

se utiliza para producir estos productos se proyectó. 



Las mujeres embarazadas a recién nacidos-El virus del sida (VIH) se transmite de una mujer infectada a 

su recién nacido durante el embarazo o en el momento del nacimiento. Una mujer que se infecta con el 

VIH (de las relaciones sexuales o al compartir agujas) puede transmitir la infección al feto, ya sea en el 

útero, o en el momento del nacimiento. Esto se conoce como transmisión prenatal. 

¿Qué son las formas en que se transmitió el virus del SIDA? 

El virus del SIDA se transmite por contacto específico, íntimo, y no por informal, póngase en contacto 

todos los días, sociales. Usted no puede contraer el virus del SIDA en las aulas escolares, autobuses, 

cafeterías, restaurantes, piscinas, o en lugares muy concurridos. Además, el virus no se transmite por 

vasos, asientos de inodoro, utensilios de comida, ropa, insectos, o incluso a través de la tos, el 

estornudo o un beso. 

¿Quién puede contraer el SIDA? 

Cualquier persona que entra en contacto con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a través de 

la actividad sexual o al compartir agujas pueden llegar a infectarse. El virus no tiene ninguna preferencia 

para los que ataca. En este país, los casos de SIDA se han encontrado en negro, blanco, asiático, indio 

americano, y los latinos, en personas que son heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Casos de SIDA 

han sido reportados en hembras y machos, y en las personas de todas las edades, desde bebés hasta 

personas de edad avanzada. 

¿Qué tratamiento hay para las personas con SIDA? 

Se están realizando investigaciones para encontrar un tratamiento efectivo para las personas infectadas 

con el VIH. Hay algunos tratamientos experimentales que se están probando, sin embargo, no existe una 

cura conocida. 



ARCHIVO: INB-R 

ENSEÑANZA sobre temas controvertidos 

Las siguientes declaraciones de los reglamentos administrativos constituyen el marco de referencia 

dentro del cual la política de la enseñanza sobre temas controvertidos se va a utilizar:  

1. La buena enseñanza de temas relacionados con asuntos controversiales requiere una habilidad 

particular, y la medida de lo posible, únicamente los profesores de formación y experiencia 

adecuadas se le asignará temas en los que una gran cantidad de ofertas de materiales con esas 

cuestiones.  

2. El enfoque del profesor de los temas controversiales deben ser imparciales y objetivos. 

3. Los maestros deben utilizar los siguientes criterios para determinar la conveniencia de ciertas 

cuestiones para su consideración como parte del plan de estudios.  

a. El tratamiento del tema en cuestión debe estar dentro del rango, el conocimiento, la 

madurez y la competencia de los estudiantes.  

b. No debe haber materiales de estudio y otras ayudas de aprendizaje a disposición de la 

cual debe ser una cantidad razonable de datos de todos los aspectos de la cuestión 

obtenidos. 

c. El examen de la cuestión debe requerir sólo el tiempo tanto como sea necesario para el 

estudio del mismo por el de clase, pero el tiempo debe disponer del suficiente para 

cubrir los problemas adecuadamente.  

d. El tema debe ser actual, significativo, real e importante para los estudiantes y el 

profesor. Temas significativos son los que, en general, los números de preocupación de 

la gente, están relacionados con los principios básicos o en el momento están siendo 

examinadas por el público y la prensa. 

4. Al hablar de temas polémicos, el profesor debe tener en cuenta que el aula es un foro y no un 

comité para la producción de resoluciones o declaraciones dogmáticas. La clase no debe sentir 

la responsabilidad de llegar a un acuerdo. 

5. Es responsabilidad del profesor para llevar a cabo los hechos relativos a las cuestiones 

controvertidas. Él tiene el derecho a expresar sus opiniones, pero al hacerlo es importante que 

sus estudiantes a entender que es su propia opinión y no debe ser aceptado por ellos como una 

respuesta autorizada. 

6. Un profesor que tenga dudas acerca de la conveniencia de discutir ciertos temas en el aula debe 

consultar con su director sobre la conveniencia de hacerlo. Si el maestro y el director no puede 

estar de acuerdo, el asunto debe ser referido a la división correspondiente, el director, el 

asistente del superintendente de instrucción o, a través de él, al superintendente. 

Aprobado septiembre 1972 

Colorado Springs, de las Escuelas Públicas , Colorado Spring, Colorado 

(Enero, 1988) 



RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

American Medical Association     535 N. Dearborn Street, Chicago, IL 60610 

312) 751-6000 

CONDADO DE EL PASO DE LA ASOCIACION MEDICA  2760 N. Academy Blvd.., Colorado Springs, CO 

80909 

(719) 591-2424 

Contacto / PR Persona: Carol Walker, Director 

Administrativo 

Consejo de Productos Lácteos NACIONAL   6300 N. River Road, Rosemont, Illinois 60018  

(312) 696-1020 

HOSPITALES: 

Cedar Springs PSIQUIÁTRICA     2135 Southgate, Colorado Spring, CO 80906 

(719) 633-4114 

Contacto / PR Persona: Wolfgang Volz  

MEMORIAL  1400 East St. Boulder, Colorado Springs, CO 

80909  

(719) 475-5000 

Contacto / PR Persona: Ed Arangio 

PENROSE  2215 N. Cascade Ave.., Colorado Spgs., CO 

80907  

(719) 630-5000 

Contacto / PR Persona: Ron Gority 

PENROSE LA COMUNIDAD  3205 N. Academy Blvd.., Colorado Spgs., CO 

80909 

(719) 591-3000 

Contacto / PR Persona: Ron Gority  

ST. FRANCIS  E. Pikes Peak 825 Ave., Colorado Spgs., CO 

80903 



(719) 636-6800 

Contacto / PR Persona: Ron Gority  

CONDADO DE EL PASO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  301 S. Union Blvd.., Colorado Spgs., CO 80910 

(719) 578-3199 

Contacto / PR Persona: Educación para la Salud 

del Departamento 

SOCIEDAD AMERICANA DEL CÁNCER    555 E. Pikes Peak Avenue., Spgs Colo., CO 80903 

(719) 636-5101 

Contacto / PR Persona: Sue Wise, Director / Dee 

Ring, Asistente. Dir. 

CRUZ ROJA AMERICANA  1600 N. Cascade Ave.., Colorado Spgs., CO 

80907 

(719) 632-3563 

Contacto / PR Persona: Dios te salve, Bob, 

Director de Programas 

PENROSE BIBLIOTECA PÚBLICA  DE Piles Distrito de los Picos de Administración 

(719) 531-7211  

20 N. Cascade Avenue (719) 473-2080 

5550 N. Union Blvd.. (719) 531-6335 

American Dental Association     211 E. Chicago Ave., Chicago, IL 60611 

(312) 440-2642 

ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL    12 N. Meade, Colorado Springs, CO 80909 

(719) 633-4601  

CSU EXTENSIÓN - ESTADO DE COLORADO  Peterson Air Force Base, Colorado Springs, CO  

UNIVERSIDAD  80914 

        (719) 574-3312  

 



UCCS-Universidad de Colorado en  1420 Austin Bluff Parkway, Colorado Spring 

COLORADO SPRINGS  CO 80918 

       (719) 593-3000 

OS / CR        1115 N. calle El Paso, Colorado Spgs., CO 80903 

(719) 520-2162 

Kids on the Block: DISCAPACITADOS  Distrito 11 llamadas de OS / CR para programar 

(719) 520-2162 

Kids on the Block: ABUSO DE SUSTANCIAS  Distrito 11 llamadas de OS / CR para programar 

(719) 520-2162 

Kids on the Block: DIVORCIO  Distrito 11 llamadas de OS / CR para programar 

(719) 520-2162 

DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES    105 N. Spruce, Colorado Springs, CO 80905 

(719) 630-6700 

COLORADO SPRINGS DEPARTAMENTO DE POLICIA  224 E. Kiowa, Colorado Springs, CO 80903 

(719) 578-6710 (Información) 

COLORADO SPRINGS DEPARTAMENTO DE BOMBEROS  31 S. Weber (Admin) Spgs Colo., CO 80903 

(719) 578-7050 

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

Este:        4325 N. Academy Blvd.. (719) 593-1670  

Oeste:        1330 W. Colorado Ave.. (719) 475-7162  

Seguridad:       1805 Main St., Seguridad, CO (719) 390-5411  

 

SIDA PROGRAMA DE ASISTENCIA    313 N. Tejon, # 5 

(EL SUR DE COLORADO DEL PROYECTO)    Colorado Springs, CO 80903 (719) 578-9092  

Guardacostas de Estados Unidos    Palm Club 69, 1431 S. Ocean Blvd..,  

Pompano Beach, FL 33062-7302 

(305) 964-6969  



Lección alternativa para la anticoncepción (1 día) 

Los números de página se hace referencia son de Prentice Hall de la Salud - Habilidades para el bienestar 

© 2001 

ISBN 0-13-052126-4 de tapa dura 

ISBN 0-13-052125-6 rústica 

Capítulo 12  

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN página 262  

1. Qué nutrientes se puede utilizar como una fuente de energía? 

2. ¿Cuáles son los seis alimentos básicos? 

1.__________2.____________3.___________4.___________ 

5.__________6.____________ 

3. ¿Qué es la Pirámide de Alimentos? 

4. Lo que está indicado por las anchuras diferentes de los niveles de la Guía Pirámide de Alimentos? 

5. ¿Qué se entiende por densidad de nutrientes? 

6. ¿A quién de Valores Diarios de los nutrientes se aplican / 

5. ¿Cuáles son los efectos de la desnutrición? 

6. una lista de tres causas de la desnutrición? 

7. Nombre dos grupos de personas que están en riesgo de desnutrición en los Estados Unidos  

Los Estados. 

8. Muchos adolescentes estadounidenses no tienen una buena dieta. ¿Por qué crees que esto 

es así? 

 

 

 

 

 



Vocabulario 

6 º Grado: 

La sexualidad humana abarca el conocimiento y aceptación de uno mismo, así como el conocimiento y 

aceptación de los demás como individuos únicos. 

La pubertad es el período de desarrollo durante el cual los machos y las hembras alcanzan la madurez 

sexual y capaz de producir hijos. 

Salud y bienestar es el bienestar de tu cuerpo, tu mente y tus relaciones con otras personas. 

La higiene es una práctica conducente a las condiciones o prácticas (como la limpieza) que conduzcan a 

la salud. 

Las metas a largo plazo le dará un propósito y una dirección a seguir. Metas a corto plazo son las cosas 

que desea lograr hoy o en un futuro próximo. 

La autoestima es la cantidad de gustos y se siente bien con uno mismo - también llamado auto-respeto. 

Los ovarios son las dos glándulas reproductoras femeninas, situadas una a cada lado del cuerpo, unos 

centímetros por debajo de la cintura. 

Trompas de Falopio son dos tubos estrechos a través del cual pasan los óvulos desde los ovarios hasta el 

útero. 

El útero es un órgano hueco, muscular ubicado entre los ovarios y detrás de la vejiga urinaria, en el que 

un óvulo fecundado crece y se desarrolla. 

El cuello uterino es la estrecha base o extremo exterior, del útero. 

El canal vaginal es el paso que conduce desde el cuello del útero al exterior del cuerpo, también 

conocida como el canal del parto. 

Las vesículas seminales son en varones, un par de glándulas situadas cerca de la vejiga que proporcionan 

el 60% del fluido para el semen. 

La glándula prostática en los hombres, es una glándula situada cerca de la vejiga que proporciona el 35% 

del fluido para el semen. 

El epidídimo es un tubo en forma de J en la parte posterior de cada testículo, en el que se almacenan los 

espermatozoides de dos a cuatro días después de que se forman. 

El deferente furgonetas es uno de los dos tubos que transportan los espermatozoides desde el 

epidídimo hasta la uretra. 

El pene es el órgano masculino a través del cual los espermatozoides y la orina sale del cuerpo. 



La uretra es el tubo que pasa desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo, a través del cual la orina y en 

los machos, el semen, viaje. 

Los testículos son las dos gónadas masculinas, ubicados en el escroto. 

7 º Grado: 

La sexualidad humana abarca el conocimiento y aceptación de uno mismo, así como el conocimiento y 

aceptación de los demás como individuos únicos. 

La adolescencia es el período comprendido entre la edad de 12 a 19 durante el cual un niño cambia en 

un adulto. 

El acoso sexual es una conducta sin haber sido invitado y no deseada verbal o física de naturaleza sexual, 

sobre todo por una persona con autoridad a un subordinado, sino que también se puede mostrar como 

un favoritismo hacia uno u otro sexo. 

La anticoncepción es un método de prevención del embarazo, control de la natalidad. 

La abstinencia es la elección de no tomar una acción determinada, como las actividades sexuales. 

Una infección de transmisión sexual es una infección bacteriana o viral, pasó entre los individuos a 

través de actividades sexuales. 

8 º Grado: 

La sexualidad humana abarca el conocimiento y aceptación de uno mismo, así como el conocimiento y 

aceptación de los demás como individuos únicos. 

Habilidades de rechazo son las competencias desarrolladas para ayudar a los estudiantes decir que no a 

un alto riesgo y otras actividades perjudiciales. 

Una infección de transmisión sexual es una infección bacteriana o viral, pasó entre los individuos a 

través de actividades sexuales. 

La anticoncepción es un método de prevención del embarazo, control de la natalidad. 

La abstinencia es la elección de no tomar una acción determinada, como las actividades sexuales. 

El SIDA es el resultado final de una infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, de  

VIH. 

El VIH es uno de los dos retrovirus que infectan y destruir las células T auxiliares de la inmune  

sistema causando la marcada reducción en sus números haciendo que el humano  

virus de la inmunodeficiencia (SIDA) 


